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PRESENTACIÓN
Innovation Practitioners -INNOPRAC- es el proyecto de RedTransfer -la Asociación
de profesionales de transferencia, innovación y gestión de la investigación- y Pons
Escuela de Negocios -empresa especializada en la elaboración de planes de formación en el área de propiedad industrial, intelectual y nuevas tecnologías- concebido para atender las demandas de capacitación de los profesionales de los distintos
agentes que integran el sistema nacional de ciencia-tecnología-industria.
La propuesta formativa de INNOPRAC para 2020 -compuesta por 11 Cursos presenciales- pretende responder a las necesidades detectadas por distintas vías,
tanto directamente por la actividad de RedTransfer, Pons Escuela de Negocios y
el Comité Académico de INNOPRAC, como las aportadas por los participantes en
los cursos y actuaciones realizadas, ya sean alumnos, profesores u organizadores.

En sus cuatro años de actividad, INNOPRAC ha celebrado 35 cursos presenciales
-incluyendo 2 cursos a demanda-, 9 de ellos acreditados por la ATTP, impartiendo
un total de 506 horas de formación presenciales con la participación de 69
profesores. A los mismos han asistido un total de 596 alumnos, procedentes
de 174 entidades, que han formalizado 791 matrículas

Las valoraciones recibidas de los asistentes a los cursos de los tres programas
anuales precedentes, han reforzado la apuesta de RedTransfer y Pons Escuela de
Negocios por ofrecer una formación diferenciada y de calidad, con un enfoque
práctico de los contenidos, formadores con perfil profesional y experiencia en los
temas a abordar, materiales docentes adaptados a los objetivos de capacitación, y
la evaluación continua de la satisfacción del alumno.
La pertenencia de RedTransfer a la Alliance of Technology Transfer Professionales
-ATTP-, que aglutina a las principales asociaciones nacionales de profesionales de
transferencia de conocimiento, permite el acceso a la certificación Registered Technology Transfer Profesional -RTTP- de los cursos de INNOPRAC, garantizando
el cumplimiento de estándares de calidad internacionalmente reconocidos.
INNOPRAC, como programa referente en capacitación, pretende ser igualmente un
instrumento que contribuya a la concienciación sobre la importancia de la I+D, la
transferencia de conocimiento y la innovación para el progreso social y económico
de nuestro país.
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OBJETIVO Y DESTINATARIOS
INNOPRAC’2020 tiene como objetivo contribuir a la mejora de la capacitación de
diferentes categorías de profesionales del sistema nacional de innovación, tanto
los implicados en la generación de la I+D como en la transferencia de los resultados obtenidos desde los centros de investigación al sector productivo.
Esta amplia gama de destinatarios abarca:
Gestores de I+D+i y transferencia de conocimiento de centros de investigación e innovación, como universidades –tanto públicas como privadas-, centros
tecnológicos, hospitales, organismos públicos de investigación, clusters, parques científicos tecnológicos etc. además de los pertenecientes a la administración pública.
Investigadores y tecnólogos de organismos de investigación y empresas, con
inquietudes en temas de gestión y transferencia de conocimiento.
Personal directivo de departamentos de I+D de empresas, empren-dedores,
y responsables de entidades privadas de fomento de la innovación.
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CURSOS PROGRAMADOS
El Programa INNOPRAC’2020 se compone de 11 cursos presenciales, ofreciendo
una oferta variada caracterizada por:
9 de los cursos seguirán el esquema de 15 horas lectivas -14 horas presenciales
más 1 hora computable por la realización del test de aprovechamiento-.
Los otros 2 cursos presentan un esquema diferente: el de Fundamentos de
Transferencia de Conocimiento, con 21 horas y 3 jornadas de duración, y el de
Ensayos clínicos, de 7 horas lectivas en una única jornada.
De los anteriores, al menos 3 otorgan puntos para la acreditación RTTP (Proyectos colaborativos, Licencias y EBTs), pudiéndose ampliar este número a lo largo
del año, aspecto que se comunicará con el lanzamiento de cada curso.
Se ofertan 2 cursos nuevos (Herramientas de marketing y comercialización y
Ensayos clínicos) para atender nuevas demandas profesionales.
Los cursos programados para 2020 son:

GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE COSTES EN H2020
Nivel: Intermedio
Fecha: 20 y 21 de enero
Duración: 15 horas
Lugar: Madrid

Contenidos:
• Marco normativo de las subvenciones europeas
• La gestión de costes de personal en H2020: costes
elegibles, cálculo de las horas productivas, registros de tiempos, contratación mercantil...
• Gestión y justificación de otras partidas de coste en H2020: equipos, viajes, subcontratación vs
other goods and services…
• El proceso de auditoría
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN VS CONTRATOS DE SERVICIOS DE I+D
Nivel: Intermedio
Fecha: 12 y 13 de febrero
Duración: 15 horas
Lugar: Madrid

Contenidos:
• Normativa y marco conceptual de la I+d contratada y colaborativa
• Los contrato para proyectos de I+D: clausulado
• Los contratos informáticos
• Tipología de convenios y contratos: colaboración, licencias, específico de I+D, de formación,
de servicios…
• Gestión y resolución

PROTECCIÓN, TRANSFERENCIA Y EXPLOTACIÓN DE SOFTWARE
Nivel: Intermedio

Contenidos:

Fecha: 11 y 12 de marzo

• La generación de software en la actividad de I+D

Duración: 15 horas

• Formación o generación del programa informático. Umbral de protección

Lugar: Madrid

• Protección de Software mediante patente
• Aspectos clave a considerar en la transferencia
de software
• Modelos de negocio en la transferencia de software
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FUNDAMENTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Nivel: Iniciación

Contenidos:

Fecha: 20, 21 y 22 de
abril

• El marco de las relaciones ciencia-entorno
socioeconómico

Duración: 20 horas

• Gestión de proyectos de I+D+i

Lugar: Madrid

• Protección del IPR, propiedad intelectual y secretos
industriales
• La I+D bajo demanda y colaborativa
• Explotación de resultados de I+D+i: contratos de
licencias y creación de spin-off
• Valorización y Comercialización de tecnología

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN CIENCIAS SOCIALES Y
HUMANIDADES
Nivel: Intermedio

Contenidos:

Duración: 7 horas

• El concepto de transferencia aplicable a las
Ciencias Sociales y Humanidades: transferencia
vs. transmisión

Lugar: Madrid

• Mecanismos de protección. Propiedad intelectual

Fecha: 20 y 21 de mayo

• Elementos clave para la generación de valor:
contratación y emprendimiento
• Fuentes de financiación para proyectos de
Ciencias Sociales y Humanidades
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ENSAYOS CLÍNICOS DENTRO DEL MARCO DE FINANCIACIÓN EUROPEA
Nivel: Intermedio

Contenidos:

Fecha: 10 de junio

• Ensayos clínicos: concepto y elementos clave

Duración: 7 horas

• Análisis de convocatorias de ayuda

Lugar: Madrid

• Estrategias de partenariado y formación de
consorcios
• Claves para la preparación de propuestas exitosas
• Aspectos éticos asociados a los ensayos clínicos

HERRAMIENTAS DE MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
Nivel: Intermedio
Fecha: 1 y 2 de julio
Duración: 15 horas
Lugar: Madrid

Contenidos:
• Elementos de marketing adaptados a centros de
I+D
• Herramientas de CMR para Transferencia de
Conocimiento
• Construcción de un elevator pitch
• Uso comercial de redes sociales en Transferencia
de Conocimiento
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DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS DE I+D+I
Nivel: Avanzado

Contenidos:

Fecha: 16 y 17 de
septiembre

• Diseño y gestión de proyectos colaborativos de
I+D+I

Duración: 15 horas

• Los acuerdos de consorcio y la propiedad de los
resultados

Lugar: Madrid

• Preparación de propuestas de proyectos
colaborativos
• Seguimiento y control de un proyecto colaborativo

Curso acreditado con
14 puntos CE

LICENCIAS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
Nivel: Intermedio
Fecha: 14 y 15 de
octubre
Duración: 15 horas
Lugar: Madrid

Contenidos:
• Acuerdos de licencia de software
• Licencias de patente y Know-how
• El proceso de negociación de una licencia
• Seguimiento de contratos de licencia

Curso acreditado con
14 puntos CE
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CREACIÓN Y DESARROLLO DE EBTS EN CENTROS DE I+D+I
Nivel: Intermedio

Contenidos:

Fecha: 11 y 12 de
noviembre

• Valorización de la I+D: el núcleo del proyecto
empresarial

Duración: 15 horas

• El modelo de negocio

Lugar: Madrid

• Creación de la empresa y su relación con el centro
de I+D+i
• Capitalización y desarrollo de spin-off

Curso acreditado con
14 puntos CE

• Evaluación y valoración de empresas por parte de
inversores

TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN, MEDICIÓN Y
CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL
Nivel: Intermedio
Fecha: 1 y 2 de
diciembre
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Contenidos:
• Metodología Social Return On Investment

Duración: 15 horas

• Concepto y objetivos de Responsabilidad Social
Corporativa

Lugar: Valencia

• Estrategias de comunicación

estándares de calidad
Contenidos: estructurados en base a competencias laborales para una correcta
incidencia en la capacitación profesional de los alumnos.
Metodología: combinación de diferentes métodos pedagógicos, como clases magistrales, casos prácticos, test o conferencias, con vistas a dotar al alumno de las
herramientas necesarias para abordar y resolver problemas concretos.
Profesorado: profesionales de contrastada experiencia y capacidades, seleccionados en base a criterios como la variedad de enfoques y procedencia, la experiencia
docente, las necesidades de los destinatarios de cada curso y el desempeño demostrado en las acciones formativas realizadas.
Materiales: cada curso se acompaña de guías y manuales formativos específicos,
que recogen los contenidos impartidos con vistas a facilitar su revisión y consulta
posterior.		
Networking: se fomenta la interacción entre los participantes en cada curso, incluyendo a alumnos, profesores y organizadores, contribuyendo a enriquecer el
capital relacional de los asistentes.
Evaluación: se mide tanto la satisfacción del alumno respecto de los diferentes
elementos organizativos y docentes, como su aprendizaje.
Certificación: además de un certificado de asistencia a los alumnos que hayan
asistido a más del 90% de las horas programadas de un curso, se emite un certificado de aprovechamiento asociado a la superación de pruebas de evaluación.
Estos estándares están alineados con los exigidos por la ATTP en el marco de su
certificación Registered Technology Transfer Profesional –RTTP-.

11

PROGRAMA INNOPRAC’2020

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INNOPRAC’2020 es diseñado, controlado y evaluado por un Comité de Dirección
compuesto por representantes de RedTransfer y Pons Escuela de Negocios.
Para su implementación, cuenta con un Coordinador Académico, encargado de la
planificación, seguimiento y correcta ejecución de cada actuación formativa, y una
Secretaría encargada de la gestión de las inscripciones y tareas logísticas.
INNOPRAC se dota además de un Comité Académico, cuya función principal es
apoyar en la orientación de las actividades formativas programadas hacia las demandas de los colectivos profesionales a los que se dirige la iniciativa, colaborando
además en la difusión de información y el reclutamiento de formadores.
Dicho comité está integrado por:
• Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT)
• Consejo de Fundaciones por la Ciencia
• Plataforma ITEMAS
• Pons IP
• Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica (REGIC)
• Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE)
• Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT)
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONEs
La información relativa a INNOPRAC’2020 está disponible www.redtransfer.org
Desde la que se accederá a:
• Información de cada curso programado por orden del lanzamiento: programa,
flyer, noticias…
• Información general sobre INNOPRAC:
Calendario INNOPRAC’2020
Programa INNOPRAC’2020
Informe de Actividad INNOPRAC’2019
• Plataforma de inscripción, desde la que se gestionarán los procesos de
matrícula, pago y facturación.
Consultas sobre cursos:

Consultas sobre inscripciones:

Tfno. 915 624 633

Tfno. 963 941 932

escueladenegocios@pons.es

soporte@redtransfer.org

innoprac@redtransfer.org

13

