FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN
CENTROS DE INVESTIGACIÓN

Barcelona, 7, 8 y 9 de mayo de 2019

Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en
centros de investigación.

PROGRAMA
Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en centros de
investigación.
OBJETIVO GENERAL
Los organismos de investigación, tanto públicos como privados, orientan gran parte de sus actividad
de I+D a dar respuesta a las necesidades inmediatas de su entorno socioeconómico, tanto a través de
la colaboración con otros actores en proyectos concretos como de la explotación de los resultados
obtenidos de la misma, lo que a grandes rasgos vendría a englobar el concepto de “transferencia de
conocimiento”.
Para apoyar este cometido, han incorporado y asentado en los últimos años distintas unidades
operativas, integradas por profesionales con funciones definidas en la planificación e implementación
de actuaciones que faciliten dicha transferencia de conocimiento a los actores socioeconómicos.
El presente curso, destinado al personal de reciente incorporación a dichas unidades, propone una
aproximación a las diferentes áreas operativas que abarca la transferencia de conocimiento así
entendida en los organismos generadores del mismo –como universidades, centros públicos de
investigación, hospitales, centros tecnológicos, etc.- al mismo tiempo que proporciona herramientas y
prácticas útiles para el desempeño profesional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Manejar los principales conceptos relacionados con la transferencia de conocimiento
aplicados a la realidad de una organización generadora de I+D, así como con su interacción
con el resto de agentes que intervienen en un sistema de innovación.



Conocer y aplicar los diferentes mecanismos de protección del conocimiento para las
invenciones generadas en organismos de investigación.



Gestionar los elementos que componen un proyecto de I+D+i y gestionar las tareas asociadas
a cada una de las fases del mismo.



Distinguir y utilizar los distintos instrumentos contractuales para la comercialización de la I+D
de un centro de investigación.



Contribuir a la gestión de la propiedad intelectual e industrial del centro, así como manejar
las distintas vías de explotación de la misma, incluyendo la creación de empresas spin-off y
las licencias.
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Utilizar técnicas para la elaboración de la oferta de capacidades de I+D y tecnologías de un
organismo de investigación.



Conocer las diferentes vías y estrategias para la valorización del conocimiento y tecnologías
generadas en un organismo de investigación.

ALUMNADO OBJETIVO
El curso está dirigido al personal de reciente incorporación a tareas de gestión de la I+D+i y la
transferencia de conocimiento en centros de investigación tanto públicos como privados, entre los que
se incluyen las universidades, los centros públicos de investigación, los hospitales y los centros
tecnológicos. Para un adecuado aprovechamiento del curso, se recomienda una experiencia previa en
cualquiera de las materias que abarca el curso de entre 3 y 6 meses.
Número máximo de alumnos: 30.

METODOLOGÍA DE IMPARTICIÓN
Combina el razonamiento deductivo para las partes teóricas (clases magistrales) con el inductivo para
las prácticas, que estarán basadas en la resolución de casos adaptados de la realidad. Los casos serán
resueltos de forma colectiva en grupos de entre 4 y 5 alumnos.

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, el alumno responderá
y entregará un TEST DE APROVECHAMIENTO, que será la base de su evaluación (opcional). Dicho test
se centrará en los principales conceptos abordados durante el curso. Además, se valorará la
implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración total de 21 horas: 20 presenciales y 1 por la realización del test de
aprovechamiento.

MATERIALES
Se entregará al alumno un pen-drive con la siguiente documentación:
 Presentaciones de cada módulo.
 Manual del alumno, que recoge los contenidos abordados en cada uno de los módulos
programados en el curso para su consulta y revisión, así como referencias para la ampliación
de su estudio.
 Casos prácticos.
Las presentaciones se remitirán además al alumno en formato pdf con antelación a la celebración del
curso, siempre que resulte factible atendiendo a criterios metodológicos relacionados con la
impartición de los contenidos.
Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.
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ESTRUCTURA DEL CURSO
Módulo 1.- Los sistemas de innovación: conceptos, agentes y esquemas de interacción.
1.1 Introducción a la innovación: conceptos básicos y modelos
1.2 Los sistemas de innovación
1.2.1 Los agentes y su interacción
1.2.2 El papel de las interfaces
1.2.3 Las relaciones ciencia-industria
1.3 El sistema nacional de innovación
Duración: 2 horas
Formador: Constantino Martínez (GoodPoint Consulting)
Módulo 2.- Protección de la propiedad industrial e intelectual, la propiedad intelectual y los
secretos industriales.
2.1 Modalidades de protección y titularidad de los resultados
2.2 La patente: requisitos, contenido de un documento de patente, proceso de solicitud nacional y
extensión internacional.
2.3 Otras modalidades de protección: modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos y
secretos industriales.
2.4 Propiedad intelectual: Derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual y la
protección «sui generis» de las bases de datos.
Duración: 3,5 horas
Formadora: Amaya Mallea (Pons Intellectual Property)
Módulo 3.- Explotación de resultados de I+D+i: contratos de licencias y creación de spin-off
3.1 La creación de Spin-off como instrumento de transferencia:
3.1.1 Enfoque
3.1.2 Marco Legal
3.1.3 Operativa Creación Spin Off
3.1.4. El Pacto de Socios y clausulados esenciales
3.2 Transferencia de derechos de propiedad intelectual e industrial - explotación de resultados
mediante contratos de licencia.
3.2.1 Aspectos a tener en cuenta
3.2.2 Particularidades y tipologías de licencias según objeto de transferencia
3.2.3 Negociación de Licencias - Contrato de Licencia y clausulados específicos
Duración: 3 horas
Formadora: Manel Arrufat (Universidad Politécnica de Catalunya)
Módulo 4.- La I+D bajo demanda y colaborativa: modalidades e instrumentos
4.1 La I+D bajo demanda. Normativa y contratos
4.2 El contrato para la realización de un proyectos de I+D+i
4.3 La I+D colaborativa. Los convenios de colaboración
Duración: 3,5 horas
Formadora: Ana Acebrón (Universidad Carlos III de Madrid)
Módulo 5.- Gestión de proyectos de I+D+i
5.1 El proyecto de I+D+i
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5.1.1 Introducción a la gestión de proyectos I+D+i
5.1.2 Partes de un proyecto de I+D+i
5.1.3 Rol del gestor de I+D+i
5.2 Elaboración y presentación de propuestas
5.2.1 Identificación de la convocatoria
5.2.2 Análisis de las condiciones de la convocatoria
5.2.3 Formación del consorcio
5.2.4 Elaboración del presupuesto
5.3 Gestión y seguimiento de proyectos I+D+i
5.3.1 Gestión económica y administrativa
5.3.2 Justificación
Duración: 3,5 horas
Formadora: Irene Jorge (Universidad Politécnica de Catalunya)
Módulo 6.- Valorización y Comercialización de tecnología.
6.1 Plan de comercialización de tecnología: capacidades de I+D+i y resultados
6.2 Análisis de Tecnología y Mercado
6.3 Estrategias de promoción de la oferta tecnológica
6.4 Elaboración de la oferta tecnológica
Duración: 3,5 horas
Formadora: Elena Carrió (Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de Valencia)
Conferencia final
“El papel de la transferencia de conocimiento para crear un mundo mejor”
Duración: 1 hora
M. Carme Verdaguer (Fundació Bosch i Gimpera – Universitat de Barcelona)

pág 5 de 11

Fundamentos de Transferencia de Conocimiento en
centros de investigación.

PROGRAMACIÓN

HORA

MARTES 7

HORA

MIERCOLES 8

9:30
9:30

LICENCIAS Y
SPIN-OFF

Bienvenida y Presentación

10:00

SISTEMAS DE
INNOVACIÓN
12:00

Pausa café

12:30

9:15

RedTransfer y RTTP

9:30

VALORIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
I+D CONTRATADA
Y COLABORATIVA

12:00

Pausa café

11:30
12:00

12:30

14:30

I+D CONTRATADA
Y COLABORATIVA

13:30

14:30
Almuerzo

15:30

Almuerzo

14:30

Pausa café

VALORIZACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN

Conferencia
Entrega de diplomas

15:30

PROTECCIÓN
DEL IPR
Pausa

17:15

GESTIÓN DE
PROYECTOS
17:00

Pausa

16:15

LICENCIAS Y
SPIN-OFF
19:15

JUEVES 9

10:30

PROTECCIÓN
DEL IPR

17:00

HORA

GESTIÓN DE
PROYECTOS
19:15
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PROFESORADO
Ana Acebrón
Responsable del Área de internacionalización de la UC3M.
Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, cuenta con una
experiencia dilatada en la revisión y redacción de contratos y convenios de
investigación y transferencia, así como en el asesoramiento legal para la
protección de los resultados obtenidos, materia en la que además ha
especializado su formación a través de un Master Oficial de Investigación en
Derecho Privado y un Master Privado en Propiedad Intelectual.
Desde el año 2007 hasta el año 2013 ha sido Subdirectora del Servicio de
Investigación de la OTRI de Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente lidera,
en esta Universidad, el Área de Internacionalización desde la que se impulsa la
mejor a continúa de todos los procesos asociados a la internacionalización de la
Universidad, mediante la participación en redes internacionales de investigación
y educación superior y la organización de eventos trasnacionales para el
aumento y la mejora de la movilidad de los estudiantes y el personal de la
Universidad.
Ha participado en numerosos cursos y conferencias relacionados con la gestión
de la investigación, la protección de los resultados y su transferencia.

Manel Arrufat
Responsable de Emprendimiento y Ecosistemas de Innovación de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
MBA por EADA Business School, Ingeniero de Organización Industrial por la
Universitat Politècnica de Catalunya, Ingeniero Técnico Industrial, especialidad
Química Industrial (UPC), y Licenciado en Investigaciones y Técnicas de Mercado
por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Actualmente está a cargo del desarrollo de la estrategia de generación de los
UPC Innovation Ecosystems, con los que la UPC define e implementa las
estrategias de fomento al emprendimiento y espacios de creación, la
incubación, la aceleración sectorial y el corporate venture.
Desde su área, se definí e implanta el proceso de valorización y transferencia
tecnológica de la UPC, así como del desarrollo del modelo de creación y
participación de la institución en las nuevas empresas de base tecnológica
(EBT's), creadas a partir de tecnologías y/o conocimiento generados en la
misma.
Destaca su experiencia en el asesoramiento a emprendedores, en la definición
de estrategias de comercialización de tecnologías, negociación de royalties y
definición de pactos de socios y contratos de licencia de tecnología, así como la
definición de estrategias de financiación y ampliaciones de capital con
inversores privados.
Paralelamente desarrolla la tarea de coordinación del grupo de trabajo de Spin
Off de la Red OTRI, y es formador en áreas de creación y gestión de empresas.
Además cuenta con una dilatada experiencia profesional en el desarrollo de
puestos directivos de compras, logística y calidad en diferentes sectores
industriales.
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Elena Carrió
Responsable de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de
Valencia.
Es Arquitecta Superior por la Universidad Politécnica de Valencia. Fue
Responsable de comercialización de resultados de investigación durante 10
años en la OTRI de la Universidad Politécnica de Valencia, y de la evaluación de
patentabilidad y potencial de explotación de las invenciones de la UPV. Ha
creado e implantado el proceso de comercialización de patentes utilizado en la
UPV incorporándolo en la práctica diaria. Asimismo ha participado como
formadora en numerosas actividades formativas sobre comercialización,
marketing de tecnologías y vigilancia tecnológica dirigidas a personal de
transferencia de la UPV y otras entidades.

Irene Jorge
Gestora de proyectos europeos de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá de Henares y
Máster en Planificación del Territorio y Medio Ambiente por la Universidad
Politécnica de Valencia. Desde 2009 se ocupa de la preparación de propuestas
para la obtención de fondos europeos, principalmente dentro del programa
Horizon 2020, así como de la gestión de proyectos de I+D+i financiados por la
Comisión Europea. Actualmente es responsable de la gestión de 21 proyectos
internacionales, 4 de ellos coordinados por la Universidad Politécnica de
Cataluña, en los que participan más de 50 socios y un presupuesto global por
encima de los 8m€.
Así mismo es autora en 2005 de la Memoria de Evaluación de la aplicación de
una década de Fondos Europeos en la isla de La Palma, bajo el encargo del
Ministerio de Economía y Hacienda. Actualmente participa como responsable
en el proyecto GEECCO — H2020-SwafS-2016-17.

Amaya Mallea
Directora del área de Consultoría Legal en I+D+i en PONS IP.
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
Máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Pontificia Comillas
(ICADE). Curso experto en Propiedad Industrial e Intelectual por la WIPO
Worlwide Academy.
Con una experiencia profesional de 16 años, antes de incorporarse a PONS
IP en 2005, trabajó en la asesoría jurídica de una entidad de gestión de
derechos de propiedad intelectual y en dos Despachos Internacionales con
sede en Madrid. Durante su trayectoria profesional ha llevado la dirección
letrada de procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual,
propiedad industrial y otras conexas, y prestado asesoramiento jurídico en
esas materias a empresas de biotecnología e ingeniería, Universidades,
Organismos Públicos de Investigación o Institutos de Investigación
Biomédica.
Es coordinadora y profesora del Máster en Propiedad Industrial, Intelectual
y Nuevas Tecnologías organizado por la Universidad Rey Juan Carlos.
Ponente habitual en cursos y seminarios sobre propiedad industrial,
intelectual y transferencia de tecnología organizados, entre otros muchos,
por Universidades, centros de estudio, Institutos de Investigación
Biomédica, Colegios Profesionales o Cámaras de Comercio.
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Constantino Martínez
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y
máster en Análisis y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad
Carlos III de Madrid. Realiza labores de investigación en diversos proyectos Universidad Carlos III de Madrid y Parlamento Europeo- antes de dedicarse a la
gestión de la I+D+i en el ámbito académico, en el que acumula más de 10 años
de experiencia -Universidad Carlos III de Madrid y Universidad de Navarra-.
Desde 2004 a 2013 dirige la secretaría técnica de RedOTRI-Universidades.
Durante dos años ejerce de colaborador científico-técnico del Ministerio de
Ciencia e Innovación en el diseño y gestión de programas de ayudas a OTRI.
Actualmente es socio de GoodPoint Consultores.

M. Carme Verdaguer
M. Carme Verdaguer dirige la Fundació Bosch i Gimpera, Centro de
Transferencia de Conocimiento, Tecnología e Innovación de la Universitat de
Barcelona (UB). Es ingeniera química por el Instituto Químico de Sarrià
(Universitat Ramon Llull) y Máster en Dirección y Administración de Empresas
(MBA) por la University of California at Los Angeles (UCLA). Tiene experiencia
profesional en investigación en el ámbito biomédico, en transferencia de
conocimiento, creación de empresas, colaboración universidad-empresa y en
gestión universitaria. Es miembro de Enterprise and Innovation Policy Group
(ENTE) de la LERU (Liga de Universidades de Investigación Europeas), EIT Health
Strategic Accelerator Advisory Board y el Comité Ejecutivo de RedTransfer,
además de diversos patronatos, comisiones y consejos.

COORDINADOR
Constantino Martínez.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

ISDE Law Business School
Avenida Tibidabo, 30
08022 Barcelona

Inscripciones
www.redtransfer.org
Tfno. 963 941 932
soporte@redtransfer.org

Información
Tfno: 915 624 633
ponsformacion@pons.es

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de RedTransfer
(www.redtransfer.org).
Inscripción temprana Inscripción no temprana
TARIFAS
Inscripción completa
545 €
575 €
Inscripción a miembros de RedTransfer
430 €
460 €
Inscripción a miembros del Consejo Académico* y RedOTRI
485 €
515 €
*Fundaciones del Consejo de Fundaciones por la Ciencia, ITEMAS, FEDIT, APTE y REGIC.

Inscripción temprana hasta el 17 de Abril
Inscripción normal hasta 30 de Abril


El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.
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En el caso de los no asociados a Redtransfer, con la inscripción de dos cursos se ofrecerá, el alta
como miembro de RedTransfer gratuita durante 2019.
El pago de la inscripción se realizará a través de la tienda on-line de RedTransfer o mediante
transferencia a la cuenta ES86 0049 1736 7222 1002 9252, abierta en el Banco de Santander a
nombre de la Asociación de Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la
Investigación, RedTransfer. El justificante de la transferencia deberá enviarse a la dirección
soporte@redtransfer.org.
Se podrán cancelar inscripciones hasta el 30 de Abril, con devolución del 60% del precio de la
inscripción (excepto gastos bancarios). La no presentación del alumno al curso no llevará
consigo devolución.
RedTransfer y Pons Escuela de Negocios se reservan el derecho de cancelación del curso si no se
alcanzara un número mínimo de inscripciones.
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