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INNOPRAC, VALOR DE PROGRESO
Innovation Practitioners —INNOPRAC— es una
iniciativa conjunta de Pons Escuela de Negocios
—empresa especializada en la elaboración de planes de
formación en el área de Propiedad Industrial, Intelectual
y Nuevas Tecnologías— y RedTransfer —la Asociación de
Profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la
Investigación— concebida para atender las demandas de
formación de los distintos colectivos de profesionales que
forman parte del sistema nacional de innovación.
Tomando como base actuaciones en el campo de la
capacitación, INNOPRAC se concibe como un
instrumento que contribuya a concienciar sobre la
importancia de la I+D+i para el desarrollo socioeconómico
de España y a favorecer su impacto en el mismo a través
de la transferencia de conocimiento desde los centros de
investigación hacia el sector productivo.
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PRESENTACIÓN
En el presente documento se recoge la propuesta formativa
de Innovation Practitioners para el año 2018. Formada
por 11 cursos presenciales, aborda diferentes temáticas
de interés para un amplio espectro de profesionales de la
gestión de la I+D+i y la transferencia de conocimiento.
Con ellos se busca ofrecer una respuesta a las demandas de
capacitación planteadas por RedTransfer, PONS y el Comité
Académico de INNOPRAC, así como las detectadas en
las aportaciones recibidas de los participantes —alumnos,
profesores y organizadores— en las acciones formativas
realizadas hasta la fecha; desde su puesta en marcha a
finales de 2015, INNOPRAC ha organizado 16 cursos,
impartiendo 234 horas de formación a 267 alumnos
procedentes de 100 entidades, con un total de 329
matrículas formalizadas.
Una de las novedades principales para 2018 se deriva de la
incorporación de RedTransfer como miembro de la Alliance
of Technology Transfer Professionales —ATTP—, que aglutina a
las principales asociaciones nacionales de profesionales de
transferencia de conocimiento y cuya misión es promover y
asegurar estándares de calidad en el desempeño de su misión.
Dicha adscripción permitirá el reconocimiento de cursos
programados por INNOPRAC bajo los criterios establecidos
en su iniciativa Registered Technology Transfer Profesional
—RTTP— para la acreditación internacional de profesionales.
Además de un conjunto de cursos coherentes con
las necesidades de sus destinatarios en el contexto
del sistema español de innovación, el PROGRAMA
INNOPRAC’2018 constituye un paso más hacia la
definición de una oferta formativa a medio y largo plazo,
estructurada en torno a itinerarios formativos adaptados
a los distintos perfiles de profesionales.
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OBJETIVO Y DESTINATARIOS
INNOPRAC’2018 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+i como en su
gestión, lo que abarca:
1. 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.
2. Investigadores y tecnólogos de organismos de
investigación y empresas, con inquietudes en temas de
gestión y transferencia de conocimiento.
3. Personal directivo de departamentos de I+D de
empresas, emprendedores, y responsables de entidades
privadas de fomento de la innovación.
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CURSOS PROGRAMADOS
De los 11 cursos que componen el PROGRAMA
INNOPRAC’2018, 9 tendrán una duración de 15 horas
lectivas —14 horas presenciales más 1 hora computable por
la realización del test de aprovechamiento—.
Como novedad para 2018, INNOPRAC incorpora una
modalidad de curso breve —7 horas, a impartir en una
jornada— bajo la que se programan 2 acciones formativas.
Además, 4 de los cursos programados serán propuestos
para su reconocimiento dentro de la acreditación Registered
Technology Transfer Profesional —RTTP—, extremo que se
concretará en el momento del lanzamiento de las acciones
formativas seleccionadas.
El lugar de celebración de cada curso se anunciará con su
publicación, siendo generalmente en Madrid (distintas sedes).
Los cursos programados para 2018 son:

Gestión y justificación de costes en programas europeos: H2020.
•
•

•
•
•

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...
La gestión de otras partidas presupuestarias:
aspectos críticos.
Procesos y herramientas para la justificación.
Auditoría de proyectos.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 29 y 30 de enero
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Protección, transferencia y explotación de Software
•
•

La generación de software en la actividad de I+D.
Formación o generación del programa informático.
Umbral de protección.
• Protección de Software mediante patente.
• Aspectos clave a considerar en la transferencia
de software.
• Modelos de negocio en la transferencia de software.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 20 y 21 de febrero

Ayudas del National Institute of Health
•
•
•

Marco legal y actuaciones financiables.
Claves para la preparación de propuestas exitosas.
Requerimientos de gestión y justificación.

Nivel: Iniciación | Duración: 7 h | Fecha de celebración: 8 de marzo

Técnicas de presentación, medición y cuantificación del impacto
social de los proyectos
•
•
•
•

Medición y evaluación del impacto social.
La Responsabilidad Social Corporativa.
Metodología SROI de medición del impacto social.
Presentación del impacto social de los proyectos según
público y objetivo: convocatorias públicas, inversores,
medios de comunicación...

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 24 y 25 de abril
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Protección y Transferencia de Medicamentos
•
•
•
•
•

Proceso de invención en el sector salud.
Particularidades en patentes biotecnológicas.
Certificados complementarios en protección
de medicamentos.
Evergreening patentes, protección de genéricos,
ensayos clínicos, producto sanitario.
Transferencia, traslación y desarrollo de negocio.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 16 y 17 de mayo

Técnicas de evaluación y valoración económica de tecnologías
•
•
•
•

Valoración de activos tecnológicos.
Modelos de valoración y estrategias de negociación.
Herramienta de valoración MOGUVAL.
Experiencias en el uso de métodos de valoración.

Nivel: Avanzado | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 6 y 7 de junio

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

La I+D colaborativa: concepto y elementos.
Estrategias de partnering y generación de consorcios.
Los acuerdos de consorcio y la propiedad de
los resultados.
Propuestas de proyectos colaborativos.
Seguimiento y control de un proyecto colaborativo.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 11 y 12 de julio
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Licencias de derechos de propiedad intelectual e industrial
•
•
•
•

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

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 26 y 27 de septiembre

Claves para la creación y desarrollo de EBTs en centros de I+D+I
•
•
•

Valorización de la I+D: el núcleo del proyecto empresarial.
Creación de la empresa y su relación con el centro de I+D+i.
Capitalización y desarrollo de spin-off.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 17 y 18 de octubre

Redes sociales y transferencia de tecnología
•
•
•
•

Las redes sociales como herramienta de promoción
en Transferencia.
Estrategias en redes sociales como parte de una estrategia global.
Qué aporta cada red social, tipos de contenido, campañas en
redes sociales…
Aprovechamiento para transferencia de LinkedIn, Tweeter
y Facebook.

Nivel: Iniciación | Duración: 7 h | Fecha de celebración: 7 de noviembre

El IPR como elemento de valor estratégico: ámbitos de aplicación
•
•
•
•

Secretos empresariales.
Negociación y gestión eficaz del IPR en acuerdos de consorcio.
Cotitularidad de resultados.
Las regalías del IPR objeto de licencia.

Nivel: Intermedio | Duración: 15 h | Fecha de celebración: 28 y 29 de noviembre
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FUNDAMENTOS DE LA
OFERTA FORMATIVA
Contenidos: estructurados en base a competencias laborales
para una correcta incidencia en la capacitación profesional de los
alumnos.
Metodología: combina el razonamiento deductivo (clases
magistrales) con el inductivo para los contenidos prácticos,
basados en la resolución de casos adaptados de la realidad.
Profesorado: integrado por profesionales de contrastada
experiencia y capacidades, seleccionados teniendo en cuenta
además 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 una guía formativa para el
alumno que recoge los contenidos impartidos.
Networking: fomenta la interacción entre los participantes en cada
curso, incluyendo a alumnos, profesores y organizadores.
Evaluación: se mide la satisfacción del alumno respecto de los
diferentes elementos organizativos y docentes, contribuyendo a la
introducción de mejoras en las sucesivas ediciones de cada curso
con la información obtenida.
Certificación: además de un certificado de asistencia a
los alumnos que hayan asistido a más del 80 % de las
horas programadas de un curso, se emite un certificado de
aprovechamiento asociado a la superación de pruebas de
evaluación.
Una parte sustancial de la oferta formativa de INNOPRAC,
tanto de 2018 como la de años sucesivos, será incorporada
paulatinamente en los procesos de reconocimiento establecidos
por la ASTP en su iniciativa Registered Technology Transfer
Profesional —RTTP—.
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PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INNOPRAC’2018 es diseñado, controlado y evaluado por un
Comité de Dirección compuesto por representantes de Pons
Escuela de Negocios y RedTransfer. 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 del programa hacia las demandas de los
colectivos profesionales a los que se dirige la iniciativa,
colaborando además en la difusión de información. Dicho
comité está integrado por:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT).
Consejo de Fundaciones por la Ciencia.
Plataforma ITEMAS.
Pons IP.
RedOTRI-Universidades.
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’2018 está disponible
en www.redtransfer.org/innovation-practitioners
Desde la que se accederá a:
1. Información de cada curso programado por orden del
lanzamiento: programa, flyer, noticias…
2. Información general sobre INNOPRAC:
• Calendario INNOPRAC’2018
• Programa INNOPRAC’2018
• Informe de Actividad INNOPRAC’2017
3. Plataforma de inscripción, desde la que se gestionarán
los procesos de matrícula, pago y facturación.

Consultas sobre cursos:
Tfno. 915 624 633
escueladenegocios@pons.es
innoprac@redtransfer.org
Consultas sobre inscripciones:
Tfno. 963 941 932
soporte@redtransfer.org
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www.redtransfer.org/formacion

COLABORAN
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