
Información General

Código UIMP: 65D4

Duración: 4 días (24 horas)

Fecha: lunes 28 de noviembre al 
 jueves 1 de diciembre de 2022

Precio: 90 € (incluye comida de los 4 días)

Tipo: Seminario-Taller

Objetivo

Dirigido a

Inscripciones

Dónde: Casa de la Ciència València
 Calle Bailía, 1 (Plaza de la Virgen) 
Dirección:    Mª Jesús Añón

Secretaría
académica: Ester Planells

Contacto:    mj.anon@csic.es
        esplaal@ingenio.upv.es

Pincha aquí para acceder al procedimiento 
de solicitud de matrícula online en la UIMP.

CURSO para profesionales de gestión del ITC y personal investigador

-Valencia

Más info en: https://programa-dinaitc.csic.es/

28 NOVIEMBRE — 01 DE DICIEMBRE DE 2022

La planificación 
y gestión de 
proyectos de I+D 
en colaboración 
con agentes no 
académicos

Curso que se imparte en el marco del Programa 
DINA-ITC (programa de dinamización y 
formación para fomentar el intercambio y la 
transferencia de conocimiento en el sistema 
español de innovación)

Los proyectos de investigación son la herra-
mienta para la generación de conocimiento y 
la búsqueda de soluciones a las necesidades 
de nuestra sociedad. El objetivo del curso es 
fomentar la importancia del alineamiento 
estratégico de los proyectos y de la impres-
cindible comunicación a construir con los 
actores a los que van dirigidos, revisando 
las distintas fases del proyecto, los aspectos 
legales de los contratos y la importancia de 
la divulgación y la transferencia.

Profesionales de gestión del Intercambio y 
Transferencia de Conocimiento (ITC) y 
personal investigador.

Financiación
Colaboración

Metodología
Interactiva-participativa basada en el apren-
der haciendo. Junto con la descripción de los 
conceptos teóricos se irán trabajando ejem-
plos prácticos para facilitar la comprensión y 
aplicación de lo aprendido al contexto profe-
sional de cada participante. Por esa razón el 
nº de asistentes está limitado a 25.

http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=65D4&anyaca=2022-23
https://programa-dinaitc.csic.es/


PROGRAMA

Martes,  29 Noviembre Miércoles,  30 NoviembreLunes,  28 Noviembre Jueves, 01 Diciembre
9:00 — 9:20
Registro de participantes y 
acreditaciones
9:20 — 9:30
Presentación del curso en el con-
texto del programa DINA-ITC
· Elena Castro

9:30 — 10:30
Instrumentos para la Generación 
y Valorización Socioeconómica 
del Conocimiento
· Julia Olmos 

10:30 — 11:30
Introducción a la planificación y 
gestión de proyectos de I+D en 
cooperación
· Mª Jesús Añón

12:00 — 14:00
Iniciación, planificación y 
preparación de la propuesta de 
proyectos de I+D en coopera-
ción con actores no académicos
· Francisco Cuenca

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
Iniciación,  planificación y 
preparación de la propuesta de 
proyectos de I+D en coopera-
ción con actores no académicos
· Francisco Cuenca

9:30 — 11:30
Contratos y otras formas de cola-
boración en I+D con terceros
· Lola Blanco

12:00 — 13:00
Contratos y otras formas de cola-
boración en I+D con terceros
· Lola Blanco

13:00 — 14:00
Comunicación social de los 
proyectos de I+D
· Carmen Guerrero

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
Comunicación social de los 
proyectos de I+D
· Carmen Guerrero

9:30 — 10:30
Ejecución y finalización del 
proyecto
· Itziar Carracedo

10:30 — 11:30
Justificación científico-técnica y 
económica del proyecto
· Sonia Rodríguez

12:00 — 14:00
Justificación científico-técnica y 
económica del proyecto
· Sonia Rodríguez

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
Contratos y otras formas 
de colaboración en I+D con 
terceros
· Lola Blanco

9:30 — 11:30
Iniciación,  planificación y 
preparación de la propuesta de 
proyectos de I+D en cooperación 
con actores no académicos
· Francisco Cuenca

12:00 — 13:00
Iniciación,  planificación y 
preparación de la propuesta de 
proyectos de I+D en coopera-
ción con actores no académicos
· Francisco Cuenca

13:00 — 14:00
Ejecución y finalización del 
proyecto
· Itziar Carracedo

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
Ejecución y finalización del 
proyecto
· Itziar Carracedo

• Mª Jesus Añón Marín: Coordinación y relaciones centros CSIC, Delegación del CSIC en 
la Comunidad Valenciana

• Lola Blanco López: Responsable de la Sección I+D+i contratada del Servicio de Transferencia e 
Innovación de la Universitat de València (UV)

• Itziar Carracedo Fernández: Responsable de proyectos internacionales, Instituto Tecnológico 
del Plástico (AIMPLAS)

• Francisco Cuenca Alonso: Técnico Superior Especializado, Vicepresidencia Adjunta de 
Programación Científica (VAPC), CSIC

• Carmen Guerrero Martínez: Coordinadora de proyectos, Vicepresidencia Adjunta de Cultura 
Científica, CSIC

• Julia Olmos Peñuela: Profesora Titular Dpto. Dirección de empresas. Universitat de València (UV)
• Sonia Rodríguez Vargas: Gestora de Proyectos, Instituto de Agroquímica y Tecnología de 

Alimentos (IATA), CSIC

PROFESORADO


