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1.
INTRODUCCIÓN
La oferta de capacitación de RedTransfer
comprende distintos tipos de acciones formativas en cuanto a metodología, nivel y formato. Con esta variedad se busca adecuar
todos estos factores a los objetivos de capacitación perseguidos en una materia determinada y para un público objetivo.
Así, con el formato de taller se pretende abordar el tema los proyectos de Prueba de Concepto desde un enfoque práctico intensivo,
con un programa basado en la preparación
de ayudas a marcos de financiación a través
de dinámicas de trabajo colaborativas, en las
que se requerirá la participación del alumno
bajo la guía y asistencia del formador. Por la
importancia de esta interacción para alcanzar los objetivos de aprendizaje, se ha optado
por su impartición en modo presencial.
Además, dentro de la complementariedad
y conexión que se busca ente las distintas
acciones formativas de RedTransfer, el presente taller viene a ampliar los contenidos

abordados en otros cursos online del programa anual, en este caso en concreto los de los
cursos de Valorización de resultados de I+D y
tecnologías, tanto los dirigidos a gestores de
I+D+i como a personal investigador.
La acción formativa se ha clasificado como
de nivel avanzado debido a que requiere de
ciertos conocimientos y experiencia para el
correcto aprovechamiento de la misma. Con
el objetivo de completar o reforzar el conocimiento de algunos de estos contenidos, se
aportarán documentos de referencia para un
trabajo previo opcional del participante.
La metodología y estructura del curso se
ajustan a los estándares marcados por la Association of Technology Transfer Professionals –
ATTP-, de la que Redtransfer es miembro. El
presente curso otorga 14 puntos CE (Continuing Education) computables para su acreditación internacional RTTP (Registered Technology Transfer Profesional).

Más información sobre el sello RTTP en:
https://attp.info/rttp/

2.
OBJETIVO GENERAL
Una de las fases clave del proceso de valorización de un resultado de investigación consiste en
demostrar su viabilidad técnica y de negocio, especialmente complicada para los centros generadores de conocimiento debido a la necesidad de actuar en las fases tempranas de su desarrollo.
Diversos programas e iniciativas de financiación de Pruebas de Concepto (PdC), tanto públicos
como privados, ofrecen la oportunidad de apoyar los trabajos encaminados a acercar los conocimientos o tecnologías generadas en organismos de investigación a fases más cercanas a su
explotación comercial.
El taller tiene como objetivo ayudar a los interesados en postularse en dichos marcos de financiación para preparar solicitudes exitosas, adaptadas a los requerimientos de los mismos y a
las especificidades de los ámbitos científico-tecnológicos en los que se ubiquen los proyectos.
Para ello se trabajará en la elaboración de sendos proyectos para dos de las convocatorias de
referencia en nuestro país: la del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la de Fundación “la Caixa” (Caixaimpulse Validate).
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3.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Al finalizar el curso, los asistentes serán capaces de:
•

Contextualizar diferentes programas de ayuda a proyectos de PdC dentro del proceso de
valorización de un activo tecnológico.

•

Exponer adecuadamente la calidad científico-técnica de un activo, así como la determinación
de su estado de desarrollo.

•

Conocer los aspectos fundamentales para elaborar un proyecto de valorización adecuado y
adaptado a los requerimientos de un programa de financiación.

•

Elaborar presupuestos para proyectos de PdC coherentes y adaptados a los requerimientos
de los programas de ayuda.

•

Determinar y exponer la relevancia y el impacto social de una tecnología objeto de un proyecto de PdC.

•

Gestionar los aspectos clave para el diseño de equipos de trabajo a cargo de la ejecución de
proyectos de PdC.

•

Manejar técnicas de comunicación y presentación de proyectos de PdC en el marco de los
requerimientos de un programa de financiación.

•

Conocer y manejar distintos tipos de programas de financiación de proyectos de Prueba de Concepto.

4.
DESTINATARIOS
El taller está dirigido a profesionales de organismos generadores de I+D y tecnología -universidades, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, OPIs- encargados de la valorización de resultados de investigación, así como a investigadores y tecnólogos interesados en
desarrollar proyectos de PdC.
Para el correcto aprovechamiento de esta acción formativa, se recomienda al menos dos años
de experiencia en:
•

Gestión de Propiedad Industrial e Intelectual.

•

Elaboración de informes y memorias de proyecto.

•

Gestión de acciones de desarrollo tecnológico, valorización y aspectos regulatorios.

•

Preparación de estudios de mercado y viabilidad comercial.

•

Gestión de convocatorias de Proyectos PdC.

•

Interacción con terceras partes en proyectos colaborativos, negociación de contratos, etc.

Es igualmente recomendable experiencia previa en la gestión de tecnologías dentro de los ámbitos temáticos de los casos prácticos.

Número de plazas

30
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5.
METODOLOGÍA
Metodología didáctica basada en la resolución de ejercicios prácticos basados en situaciones
reales. Se articularán dinámicas de trabajo colaborativas que requerirán de la participación activa del alumno, bajo la guía y asistencia del formador. En distintas sesiones, una tercera parte del
programa del taller se basa en clases expositivas para la introducción y desarrollo de contenidos,
en las que se fomentará la interacción con los participantes.

6.
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Dentro de los 15 días siguientes a la finalización de la parte presencial del curso, los grupos de
trabajo elaborarán y entregarán un trabajo final, que será la base de la evaluación individual de
cada alumno. Este trabajo se centrará en los principales conceptos abordados durante el taller.
Además, se valorará la implicación del alumno en las dinámicas del trabajo grupal.

7.
CERTIFICACIÓN
A la finalización del curso, se entregará un CERTIFICADO DE ASISTENCIA a los alumnos que hayan
cubierto el 90% de las horas presenciales programadas.
A los alumnos de los grupos que presenten y superen el trabajo final se les emitirá un CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO, en el que se indicará la calificación obtenida en el mismo.

8.
DURACIÓN
El curso tendrá una duración total de 15 horas: 14 presenciales y 1 por la realización del trabajo
final.

9.
MATERIALES
Se entregará al alumno un pendrive con la siguiente documentación:
•

Caso práctico.

•

Materiales y documentación de soporte del caso.

•

Presentaciones ppt de las sesiones.

Con carácter previo a la celebración del taller, se remitirá por correo electrónico a los asistentes
documentación y otros materiales relacionados con los temas señalados en el apartado “Destinatarios” como de experiencia recomendable.
Otro material: carpeta, programa, ficha del curso, papel y bolígrafo.
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10.
ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
Sesión 1. La Prueba de Concepto en el contexto del proceso de Valorización
Juan Antonio Muñoz
Orellana
Universidad de Granada
Duración: 1,5 horas

1.1 El proceso de valorización de un resultado de I+D.
Principales actividades.
1.2 La Prueba de Concepto como herramienta de valorización.
1.3 Estado de desarrollo de la tecnología: TRLs y otros
descriptores
1.4 Orientación de las Pruebas de Concepto.

Sesión 2. Preparación de una solicitud a la convocatoria de PdC del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.
Javier Etxabe
CSIC

2.1 Análisis de la convocatoria.

Duración: 5 horas

2.3 Módulo de Tecnología:

2.2 Revisión del planteamiento del caso práctico.

- Análisis del estado de desarrollo tecnológico.
- Planteamiento de una estrategia de protección adecuada: formas y tiempos.
2.4 Módulo de Proyecto:
- Elaboración del proyecto de valorización de la tecnología orientado transferencia a terceros.
- Estrategias de transferencia: licencia a empresa ya existente vs mediante la creación de una EBT o Spin-off.
- Diseño del presupuesto.
2.5 Módulo de Impacto:
- Análisis del potencial de mercado de la tecnología.
- Selección de un nicho de mercado optimo o PMV.
- Determinación del impacto social de la tecnología y el
proyecto.
2.6 Módulo de Equipo:
- Identificación de roles durante el seguimiento del proyecto o la transferencia de la tecnología.
- Identificación del miembro interlocutor con la OTRI/VATC.
- Identificación de colaboradores externos, subcontratos
o en consorcio, e incluso potenciales licenciatarios o
inversores.
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Sesión 3. Preparación de una solicitud al programa Caixaimpulse
Pablo Hervás
Fundación Progreso
y Salud
Duración: 5 horas

3.1 Análisis de la convocatoria.
3.2 Revisión del planteamiento del caso práctico.
3.3 Módulo de Tecnología:
- Determinación de la calidad y viabilidad del activo.
- Análisis de su estado de desarrollo y protección.
- Clasificación del TRL.
3.4 Módulo de Proyecto:
- Aspectos clave de un proyecto de valorización;
focalización de las acciones de valorización a
realizar en función de la tecnología y su estado
de desarrollo.
- Planificación del proyecto de valorización.
- Elaboración de un presupuesto coherente con el
proyecto.
3.5 Módulo de Impacto:
- Definición del potencial de mercado: detección
de la necesidad no cubierta, enunciación de la
propuesta de valor y descripción de los potenciales beneficiarios, usuarios y clientes.
- Relevancia y beneficio social de la tecnología y el
proyecto: identificación de los principales stakeholders sociales.
3.6 Módulo de Equipo
- Exposición de la capacidad de transferencia e implementación del proyecto por parte del equipo.
- Selección y justificación del expertise, compromiso y motivación del Project leader.
3.7. Módulo de Presentación
- Factores clave para una entrevista exitosa.
- Transmisión del mensaje: venta de la tecnología,
justificación del impacto social, capacidad del
Project leader, impacto del programa en el desarrollo del activo, etc.
- Adecuación a distintos formatos: presentación,
lenguaje, respuesta a preguntas, etc.
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Sesión 4. Otros programas y convocatorias para proyectos de PdC
Juan Antonio Muñoz
Orellana
Universidad de Granada
Duración: 1,5 horas

4.1 Principales programas de valorización y desarrollo
tecnológico a nivel nacional.
4.1.1 Convocatorias/Programas públicos
4.1.2 Convocatorias/Programas Privados
4.2 Programas y convocatorias “internos”
4.3 Características comunes a los programas
de financiación.
4.3.1 Requisitos habituales de participación
4.3.2 Criterios de evaluación más frecuentes

Conferencia.
Pepa Limeres
Fundación Botín
Duración: 1 hora

"De la ciencia al impacto: Algunas claves en
los primeros pasos."
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CALENDARIO
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12.
PROFESORADO
Juan Antonio Muñoz Orellana
Licenciado en Matemáticas y Diplomado en Estadística. Acreditado para
ejercer como Agente Español de la Propiedad Industrial. Comenzó su carrera
profesional en transferencia de conocimiento en 2003 cuando se incorporó
a la OTRI de la Universidad de Granada donde es responsable de gestionar
los derechos de propiedad industrial e intelectual asociados a la actividad
investigadora, realizar tareas de valorización de I+D y negociación de acuerdos de transferencia. También tiene experiencia en gestión de proyectos,
promoción tecnológica y apoyo a la creación de spin-offs.
Desde 2006 colabora habitualmente en el desarrollo de planes de formación
para profesionales de transferencia de conocimiento e imparte conferencias, cursos y seminarios sobre propiedad industrial e intelectual, valorización y gestión del conocimiento. Actualmente imparte docencia sobre
transferencia de conocimiento en varios grados, másteres y diplomas universitarios, y es el responsable de la Comisión Ejecutiva de RedTransfer para
temas de formación.

Javier Etxabe
Dr. en Medicina y Cirugía General y Master de Gestión de C+T. En la actualidad y desde 2012 es responsable de la Unidad de Protección de Resultados
y Promoción de EBTs, y desde junio de 2001 hasta esa fecha fue responsable
de la Unidad de Comercialización de la VATC, habiendo iniciado su carrera
en transferencia como técnico de transferencia en biomedicina en 1997 en
dicha VACTC. Durante este periodo de tiempo he sido responsable directo
de un grupo de 20-25 técnicos de transferencia de tecnología implicados,
atendiendo a los periodos indicados, en el asesoramiento, negociación y
redacción de contratos asesoramiento, servicio técnico, contratos de I+D y
de licencia de derechos explotación con empresas, así como responsable de
la evaluación, redacción, solicitud y gestión títulos de propiedad industrial
e intelectual del CSIC, principalmente de patentes tanto nacionales como
internacionales e, igualmente, del apoyo a la creación de las empresas de
bases tecnológicas (EBTs o Spin-offs) del CSIC.

Pablo Hervás
Biólogo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Biotecnología (Aliter International Business School) es, desde septiembre de 2020,
Subdirector de Transferencia de Tecnología de la OTT-SSPA donde lidera la
definición, coordinación y gestión estratégica de acciones en el ámbito de
la Innovación, Transferencia de tecnología y Emprendimiento en el Servicio
Andaluz de Salud.
Acumula una experiencia de más de 12 años en desarrollo de negocio, Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual, tanto en el ámbito público como en el privado. Durante 5 años trabajó en los Departamentos de
Desarrollo de Negocio y Propiedad Industrial e Intelectual de la empresa
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biofarmacéutica Noscira (Grupo Zeltia‐ Pharmamar), donde, entre otras
funciones, gestionó los procesos de out-licencing de compuestos en desarrollo clínico. En 2013 se incorporó a la Fundación Pública Andaluza para la
Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) como Responsable
de Transferencia de Tecnología hasta 2020, formando parte de la Oficina
de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía
(OTT-SSPA). Además, desde 2019 es colaborador docente en el Máster de
Investigación Biomédica de la Universidad de Sevilla.
Como resultado de su trayectoria en la OTT-SSPA, ha colaborado en la presentación de más de 350 solicitudes de patentes/derechos de autor, gestionado más de 160 acuerdos de colaboración y 50 de licencia con la industria,
recaudado más de 13 millones de euros en colaboraciones público-privadas
y 3 millones de euros en convocatorias específicas de innovación y transferencia tecnológica, y ha dado apoyo a la creación de varias spin-offs.

Pepa Limeres
Doctora en Ciencias Físicas, con veinte años de experiencia en gestión de
la ciencia y la innovación. Desde 2007, forma parte de la Fundación Botín,
donde es responsable del área de Ciencia, y directora del Programa Mind
the Gap desde su inicio en 2011. Mind the Gap es un programa de prueba
de concepto que invierte en proyectos empresariales basados en ciencias
de la vida y la salud originados en instituciones investigadoras españolas.
Previamente, fue responsable de los programas europeos de nanotecnología
de la Fundación Europea de la Ciencia (Estrasburgo), y gestora científica
de programas europeos en las áreas de Física, Química y Materiales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También ha trabajado en
consultoría de la innovación y la transferencia tecnológica. Antes de dedicarse a la gestión, desarrolló su actividad investigadora durante ocho años
en el campo de los materiales, la óptica y la biofísica.

COORDINADOR
Constantino Martínez
Es 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 Consulting
y Director Ejecutivo de RedTransfer.
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13.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
CSIC-Casa de la Ciencia			
Sevilla

MAPA

Av. de María Luisa, s/n
41013 Sevilla
Información e inscripciones:
www.redtransfer.org
Tfno. 963 941 932
soporte@redtransfer.org

14.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del formulario web disponible en la página web de RedTransfer (www.redtransfer.org).

TARIFAS
+ 21% de IVA

Temprana

No temprana

Inscripción General

585 €

610 €

Inscripción Asociados RedTransfer

465 €

510 €

Inscripción Descuento*

515 €

550 €

·Aplicable a universidades, centros de investigación sanitaria y centros tecnológicos.
•

Inscripción temprana hasta el 18 de NOVIEMBRE.

•

Inscripción no temprana hasta 25 de NOVIEMBRE.

•

El precio incluye materiales, cafés y almuerzo.

•

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 14 de octubre con devolución del 60% del precio
de la inscripción (excepto gastos bancarios). El abandono del curso una vez iniciado no será
causa de devolución.

•

RedTransfer se reserva el derecho de cancelación del curso si no se alcanzara un número
mínimo de inscripciones.

