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Datos generales de la actividad formativa
Título
Coordinador

Tipología

(1) Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D
(2): Apellidos, Nombre
(3): Departamento
(4): Email
(5): Teléfonos
(6): Tipología de la acción formativa
(7): Línea de formación a la que
corresponde
(8): Nivel de la formación
(9): Criterios de selección

(10): Presencialidad
(11): Fechas de celebración

Banqueri Ozáez, Jesús
OTRI
banqueri@ugr.es directorotri@ugr.es
958244336
Cursos y Talleres
Línea 4. Investigación y transferencia de la docencia.
Acciones de formación básicas
Dirigido al PDI de la UGR (40 plazas; excepto última ponencia del curso que
serán 45 plazas por su interés para toda la comunidad científica de la UGR), y
en caso de exceder el número de solicitudes al de plazas disponibles,
tendrán preferencia aquellos investigadores/as con menor experiencia
previa en transferencia de conocimiento. En cualquier caso, se persigue
crear un grupo multidisciplinar de trabajo.
Presencial
22 febrero – 9 marzo de 2017

Planificación y metodología
Resumen

(12): ‘Cómo sacar el máximo provecho a tu I+D’ se presenta como novedad formativa dirigida al PDI, cuya finalidad es
dotar a investigadores/as de cualquier disciplina de las habilidades necesarias para desarrollar un mayor nivel de
competencia en la actividad de transferencia de conocimiento, y en particular, a orientar la I+D de la UGR a las
necesidades y retos socio-económicos actuales.

Objetivos

(13): El curso pretende cubrir la falta de capacitación expresa de los investigadores para incorporar la transferencia de
conocimiento como función estratégica dentro de sus trabajos de investigación desde las fases más tempranas. Tras la
realización del curso el investigador deberá ser capaz de enmarcar su I+D en un contexto global, atendiendo a las
oportunidades que se generan en su entorno, y alineando sus intereses y objetivos con los potenciales clientes, socios,
inversores o colaboradores en un determinado momento. Esta iniciativa pretende, además, ser un espacio de trabajo
entre el PDI y el personal de la OTRI para adaptar los servicios de transferencia de conocimiento a la realidad de la UGR.

Planificación y
Contenidos

Sesión 1

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

22 febrero 2017
9:00h a 13:30h (incluye pausa-café)
Sala de Conferencia CTT-UGR (Gran Vía, 48, 6ªplanta)
Personal OTRI y PDI de la UGR
Módulo 1. Los roles del investigador en la UGR.

Proceso de transferencia de conocimiento: antes, durante y
después.

Mapa del conocimiento de la UGR.

Producción científica versus posicionamiento en el mercado.

Cultura de la transferencia e innovación en los equipos de
investigación.

¿Qué hace diferente a tu equipo de investigación? Oportunidades
y fortalezas.

Sesión 2

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

23 febrero 2017
9:00h a 11:00h
Sala de Conferencia CTT-UGR (Gran Vía, 48, 6ªplanta)
Personal OTRI y PDI de la UGR
Módulo 2. Adaptabilidad de la I+D de la Universidad a su entorno.



Interactuar, competir, cooperar y colaborar
o
Entre equipos de investigación
o
Equipos de investigación y empresas y entidades
Ahora te toca a ti, ¿con quién te relacionas en I+D+I? (Sesión
práctica)
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Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

1 marzo 2017
9:00h a 13:30h (incluye pausa-café)
Sala de Conferencia CETIC-UGR (Periodista Fernando Gómez de la Cruz, 61)
Personal OTRI, PDI de la UGR y empresa externa
Módulo 3. Impacto y utilidad de tu I+D.

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

2 marzo 2017
9:00h a 12:30h (incluye pausa-café)
Sala de Conferencia CTT-UGR (Gran Vía, 48, 6ªplanta)
Personal OTRI y empresa externa
Módulo 3. Impacto y utilidad de tu I+D.

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

8 marzo 2017
9:00h a 12:30h (incluye pausa-café)
Sala de Conferencia CETIC-UGR (Periodista Fernando Gómez de la Cruz, 61)
Personal OTRI y Unidad de Cultura Científica e Innovación UGR
Módulo 4. Marketing y comunicación para la transferencia de conocimiento.











Sesión 6

(14): Fecha
(15): Hora
(16): Lugar de celebración
(17): Ponente
(18): Contenidos
específicos a desarrollar en
la sesión

(19): Procedimientos, técnicas,
instrumentos o resultados de
aprendizaje esperados en los asistentes
para su evaluación

¿Qué potencialidad crees que tiene tu I+D en el mercado? (Sesión
práctica)

Conceptos básicos sobre la estrategia de marketing y
comunicación de la I+D.
Servicios y recursos disponibles en la UGR. Otros canales de
comunicación.

9 marzo 2017
9:00h a 13:30h (incluye pausa-café)
Sala de Conferencia CTT-UGR (Gran Vía, 48, 6ªplanta)
Personal OTRI y empresa externa
Módulo 4. Marketing y comunicación para la transferencia de conocimiento




Evaluación

Mercados, segmentos, productos y servicios de I+D.
Fuentes para innovar: tendencias.
Clientes, necesidades de clientes y experiencia del cliente.
Partners

Elaboración de presentaciones comerciales: la importancia del
contenido.
Elaboración de propuestas y presupuestos.
Técnicas de negociación. Conferencia. Abierta al PDI hasta
completar aforo en la Sala de Conferencia del CTT (45 personas).

La explicación de cada uno de los módulos irá acompañada de esquemas
visuales y ejemplos de empresas y grupos de investigación de todas las áreas
del conocimiento.
Los módulos incluyen un taller práctico en el que se trabajará
conjuntamente con los investigadores/as la aplicación y utilidad de los
conocimientos técnicos adquiridos.

