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Datos generales de la actividad formativa
Nombre de la Convocatoria

CÓMO SACAR EL MÁXIMO PROVECHO A TU I+D (3ª edición)

Tipología acción formativa

Cursos y Talleres

Línea de formación
Investigación y transferencia de la docencia: Formación e innovación para promover la investigación sobre
docencia y la construcción de materiales para la docencia, el desarrollo de aplicaciones prácticas, la
generación de recursos para compartir por la comunidad universitaria, la comunicación y la transferencia del
conocimiento al tejido social y productivo con relación con la UGR.

Línea 4

Nivel de formación
Se refieren a acciones formativas fundamentales en la formación docente, de acceso a un tópico de
conocimiento, sensibilización sobre una temática, contenidos introductorios, formación teórica básica,
formación metodológica y/o didáctica de aplicación en el aula y/o aplicaciones prácticas a la docencia.

Acciones de formación básicas

Criterios de selección del profesorado
Profesorado de la UGR, becarios/as e investigadores/as con encargo docente en el POD en el curso
académico al que se refieran las acciones. En caso de que el número de solicitudes exceda al de plazas
disponibles se efectuará una selección por sorteo entre todos los solicitantes, de acuerdo con el orden
alfabético de opositores de la Junta de Andalucía para ese año.

Resúmen
‘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.
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Objetivos
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.

Dirección administrativa
Secretariado de Formación, Innovación y Evaluación Docente
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva
Complejo Administrativo Triunfo, Pabellón 9
Acera del Hospicio s/n. 18071, Granada
Telf. 958248902

Convocatoria

Nº de horas totales

Nº de plazas

Fecha de celebración

Presencial/On-line para Ceuta y Melilla

Lugar de celebración

20

25

Del 09/03/2022 al 21/03/2022

SI

VIRTUAL

20 0Presenciales No Presenciales

Criterios de Evaluación
1. Asistencia al 80% de las horas presenciales.
2. Realizar, al menos, 2 casos prácticos de los propuestos durante el curso. 

Fecha 09/03/2022

Num. de horas 4

MÓDULO 1 "El posicionamiento de la I+D asociado a la transferencia de conocimiento"
PONENTES:
Carlos Sampedro Matarín. Director de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la
Universidad de Granada (UGR).
Laura Sánchez Ruiz. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR. 
Laura Plaza Montoya. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR. 
Francisco José González Gómez. Catedrático Departamento de Economía Aplicada de la UGR. 
CONTENIDOS:
- Introducción a la transferencia de conocimiento en la Universidad de Granada. 
- Elementos transferibles y posicionamiento de la I+D asociado a la función de transferencia.
- Cultura de transferencia e innovación en los equipos de investigación.
 
 
 

Sesión 1

9:30-13:30

Contenido

Horario
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Fecha 11/03/2022

Num. de horas 3

MÓDULO 2: Adaptabilidad de la I+D de la Universidad a su entorno
PONENTES:
Laura Sánchez Ruiz. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR. 
Laura Plaza Montoya. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR. 
Vicente Barberá Navarro. Cofundador de Viromii
CONTENIDOS:
- UGR Experts. Actividad práctica. 
- Interactuar, cooperar, colaborar y fidelizar.
- Claves para la identificación y contacto a empresas.

Sesión 2

09:30-12:30

Contenido

Horario

Fecha 14/03/2022

Num. de horas 3

MÓDULO 3: Marketing y promoción tecnológica para la transferencia de conocimiento (I)
PONENTES:
Laura Sánchez Ruiz. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
Laura Plaza Montoya. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
Manuel Chiachio Ruano. Profesor Contratado Doctor Indefinido. Departamento de Mecánica de Estructuras e
Ingeniería Hidráulica. 
CONTENIDOS:
- Marketing de la I+D.
- Valorización de resultados de investigación.
- Propuesta de valor. Impacto y utilidad de la I+D. 
- ¿Cómo afrontar el Plan de Valorización en un grupo de investigación?

Sesión 3

09:30-12:30

Contenido

Horario

Fecha 16/03/2022

Num. de horas 3

MÓDULO 3: Marketing y promoción tecnológica para la transferencia de conocimiento (II)
PONENTES: 
Laura Sánchez Ruiz. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
Laura Plaza Montoya. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
CONTENIDOS:
- Plan de promoción de la I+D.
- Escenarios para la transferencia de conocimiento.
- Elaboración de presentaciones. Ejercicio práctico grupal.
 
 

Sesión 4

09:30-12:30

Contenido

Horario
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Fecha 18/03/2022

Num. de horas 3

MÓDULO 3: Marketing y promoción tecnológica para la transferencia de conocimiento (III)
PONENTES:
Laura Sánchez Ruiz. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
Laura Plaza Montoya. Técnico del Área de Promoción Tecnológica de la OTRI de la UGR.
CONTENIDO:
- Sesión práctica grupal: ¿Qué potencialidad crees que tiene tu I+D en el mercado?

Sesión 5

09:30-12:30

Contenido

Horario

Fecha 21/03/2022

Num. de horas 4

Módulo 4: Preparación y negociación de contratos de investigación
PONENTES:
Joaquín Cordovilla Márquez. Técnico del Área de Contratos de I+D+i. 
Ponente pendiente por confirmar. 
CONTENIDOS:
- Los contratos de investigación en la UGR. ¿Cómo procedemos para formalizar la colaboración en I+D con
una empresa?
- Ponencia: Técnicas de negociación. 

Sesión 6

09:30-13:30

Contenido

Horario

Nombre y apellidos D. VICENTE BARBERÁ  NAVARRO

Ponentes de la Convocatoria

Nombre y apellidos D. JUAN CHIACHIO RUANO

Nombre y apellidos D. JOAQUÍN ANDRÉS CORDOVILLA MÁRQUEZ

Nombre y apellidos D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ GÓMEZ

Nombre y apellidos D.ª LAURA PLAZA MONTOYA

Nombre y apellidos D.ª LAURA SÁNCHEZ RUIZ
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