
CURSOS AVANZADOS

GESTOR DE I+D+i

PROGRAMA FORMATIVO 

MÓDULO I. CONCEPTOS DE INNOVACIÓN. 
MODEOS DE I+D+I 

1. La innovación como clave de la mejora 
competitiva de las empresas.

2. Qué es la Innovación y sus clases. El 
manual de Oslo. Ámbitos de aplicación.

3. Características y beneficios de aplicar la 
Innovación en las empresas.

4. La innovación sistemática. Qué significa 
y que supone para la empresa.

5. Elementos clave para la Innovación sis-
temática.

6. El proceso de Gestión de la Innovación y 
la adopción de una cultura innovadora.

7. Modelos de Gestión del I+D+I. La Norma 
UNE 166.001

8. La innovación en el País Vasco. Evolu-
ción y tendencia. Datos estadísticos. 
Comparativa con otros ámbitos. 

MÓDULO II. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN 
LA EMPRESA

1. Proceso de planificación estratégica de 
la innovación

2. Las características de la actividad de la 

empresa: sector, cifra de negocio, pro-
ductos….

3. El análisis interno de la empresa como 
fuente de competencias clave para la 
innovación.

4. El análisis externo: Macroentorno, clien-
tes, competidores y proveedores princi-
pales.

5. Las ventajas competitivas de la empre-
sa y los Factores de Competitividad del 
negocio.

6. Posicionamiento presente y futuro de la 
empresa. Retos a alcanzar para mejorar 
la competitividad.

7. Analizar las cuestiones a tratar con la 
empresa para conocer su perfil innova-
dor.

8. Claves para la definición de líneas de 
actuación para el I+D+I.

9. El plan de Acción para I+D+I.
10. La colaboración como instrumento al 

servicio de I+D+I. 

MÓDULO III. PROCESO DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN

1. La implantación de un Sistema de Ges-
tión de la I+D+I, y su relación con el 
Diagnostico de Innovación.

FUNDACION FORMETAL organiza la 3ª edición de este curso dirigido al personal en activo con 
interés en la Gestión del I+D+i en la empresa. La Investigación, Desarrollo e Innovación se eri-
gen como el requisito esencial para la competitividad y la supervivencia de las empresas. En-
tender la I+D+i requiere conocer los procedimientos y métodos para su impulso, planificación, 
gestión y auditoría, así como disponer de conocimientos sobre las herramientas de apoyo en el 
proceso de Innovación.

El objetivo fundamental del curso es capacitar a los profesionales en la Gestión de I+D+i para 
liderar e impulsar proyectos. De esta manera, impulsando y promoviendo la creación de una 
cultura de la innovación en las empresas mediante la capacitación de profesionales internos; 
aprovechando las oportunidades que genera el Programa Horizon 2020 y las posibilidades de 
financiación que existen.

Este curso tiene una duración de 100 horas que se reparten en 5 módulos. Las sesiones serán 
los martes, en horario de 9 a 14 horas, del 7 de marzo hasta el 18 de julio de 2017.



2. Política y principios de gestión de innova-
ción en una empresa.

3. Estructura organizativa de la empresa y 
establecimientos de grupos y personas 
vinculados a la innovación.

4. Descripción de las Fases y elementos del 
Sistema de Gestión de la Innovación.

5. Las Herramientas de apoyo al proceso 
de Innovación en la empresa. Vigilan-
cia creatividad y gestión de proyectos. 
Vigilancia, previsión tecnológica, análisis 
interno y externo, creatividad, gestión de 
proyectos…

 
MODULO IV: LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
I+D+I

1. Principios que rigen la gestión de proyec-
tos de I+D+I.

2. Grupos y personas ligadas a la gestión 
de proyectos.

3. Procedimiento para la gestión de proyec-
tos.

4. Planificación de proyectos.
5. Desarrollo de fases y tareas.
6. Seguimiento de proyectos de I+D+I.
7. Explotación y protección de resultados. 

Comunicación de los proyectos. Patentes 
y marcas.

8. Proceso de gestión de proyectos y perso-
nas responsables.

9. Indicadores propios de la gestión de 
proyectos. 

MODULO V: NUEVO MARCO EUROPEO HORI-
ZON 2020

HORIZON 2020 – Sesión teórica:
• En qué consiste el Programa 2020 Ho-

rizonte y sus objetivos estratégicos de 
actuación.

• Estructura del programa: Bloque Ciencia 
Excelente, Bloque Liderazgo industrial, y 
bloque retos sociales.

• Novedades y aspectos más relevantes 
más relevantes respecto al 7PM. Reglas 
de participación.

HORIZON 2020 – Sesión práctica:
• Metodología para la preparación de pro-

puestas europeas
• Claves para la preparación de propues-

tas: ¿ Cómo redactar y presentar una 
propuesta?

• Planificación: de la idea a la propuesta. 

Socios del proyecto: Construcción del 
consorcio.

• Factores clave y recomendaciones. 
 
MODULO VI: LA CREATIVIDAD Y LA GESTIÓN 
DE  IDEAS  

• La creatividad como herramienta para 
la generación de ideas para proyectos o 
resolución de problemas.

• Cómo identificar retos dentro de la orga-
nización que tengan incidencia importan-
te en la empresa

• Análisis y tratamiento de diversas técni-
cas creativas

• Cómo seleccionar las ideas más relevan-
tes sobre el criterio de idoneidad

• Valoración de ideas  en base a criterios y 
factores

• Grupos y personas ligados a la creativi-
dad. Sensibilización en la organización

• Definición del proceso de gestión de la 
creatividad indicando fases, tareas, res-
ponsables, plazos,…

• Indicadores propios de la creatividad 
 
MODULO VII: GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LAS PERSONAS 

• Habilidades necesarias para liderar pro-
yectos de innovación en la empresa

• Trabajo en equipo: definir el cometido del 
equipo, buscar la cohesión, eficacia en el 
desempeño y delegación.

• Liderazgo: construir confianza, detectar 
oportunidades, conseguir objetivos, cre-
dibilidad y mejora continua

• Desarrollo de Personalidad Innovadora
• Manejo de las emociones. Inteligencia 

emocional
• Desarrollo de la capacidad de crear. Inte-

ligencia creativa
• Mejora de las relaciones con los demás. 

Inteligencia social 

MODULO VIII: SISTEMA DE VIGILANCIA E IN-
TELIGENCIA COMPETITIVA 

• La estrategia de innovación y la nece-
sidad de información como fuente de 
potenciales proyectos.

• Cómo realizar un Diagnóstico de Necesi-
dades de Información. 
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• Cómo monitorizar fuentes de informa-
ción a través de distintos sistemas.

• Gestión de la recepción de información y 
depuración de fuentes

• Análisis y difusión de la información en-
tre departamentos. Toma de decisiones 
estratégicas.

• Análisis y utilización de una Herramienta 
de Vigilancia para gestionar la informa-
ción

• Definición e implantación del proceso de 
vigilancia. Fases, tareas, responsables, 
flujos,… 

• Indicadores para medir el proceso de 
vigilancia.  

EQUIPO DE FORMADORES

Fernando García

Consultor Sénior con más de 10 años de 
experiencia, impartiendo formaciones para 
diferentes empresas en el sector de Innova-
ción y en el marco de las competencias que 
se describen en este proyecto. Licenciado en 
Ciencias físicas, Especialidad Automática y 
Electrónica. International Executive Program. 
Master in Business Administration (EMBA)

Ivan de Torres

Consultor Sénior con mÁs de 10 años de ex-
periencia proyectos estratégicos relaciona-
dos con la ciencia, la tecnología, la innova-
ción y el medio ambiente, colaborando con 
diferentes empresas y entidades públicas e 
impulsando proyectos empresariales, me-
diante el asesoramiento y la colaboración 
abierta. MBA‐Máster Universitario en Direc-

ción de Empresas. Licenciado en Ciencias 
Ambientales. Licenciado en Ciencias Biológi-
cas especialidad Ambiental.

Janire Jaurrieta
Consultor con más de 10 años de experien-
cia, impartiendo formaciones en el área de 
los RRHH y en el marco de las competencias, 
habilidades sociales. Licenciada en Psicolo-
gía.

Mireia Muñiz
Experta en Innovación, Estrategia y Competi-
tividad territorial en ENERLIS, es Ingeniera en 
Sistemas de telecomunicaciones y MBA por 
Business Engineering School La Salle Barce-
lona & Manhattan Colege of New York. 

PRECIO E INSCRIPCIONES

El coste de este curso es el siguiente:

1.440€ para los asociados
2.000€ para los NO asociados

Este importe puede ser BONIFICABLE POR 
LA FUNDACIÓN TRIPARTITA, pudiendo ser 
gestionada su Bonificación a través de la pro-
pia Fundación Formetal.

Hoja de inscripción

http://www.fvem.es/images/documentos/HOJA_INSCRIPCION_GESTOR%20I+D+i.pdf

