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 Capacitación de Investigadores
 GRADSCHOOL EN TRANSFERENCIA 
 Y EMPRENDIMIENTO

Programa formativo

Organiza  Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia en colaboración  
con la Fundación Barrié

Objetivo  El programa ha sido diseñado específicamente para que los investigadores desarrollen 
habilidades, conocimientos y perspectivas en relación con la empresa y la innovación

Fecha de celebración  Del 2 al 5 de diciembre de 2019

Número de plazas  50 investigadores/as

Horario  De 9:00  a 18:00 h el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de diciembre
De 9:00 a 15:00 h el jueves 5 de diciembre 

Lugar de celebración  Sala -1 del Museo Centro Gaiás  
Cidade da Cultura. Santiago de Compostela

Información   981 957 000 
  programacion.centros.gain@xunta.gal 

Inscripciones  Antes del 30 de noviembre a las 14:00 h, rellenando y enviando el formulario  
  disponible en la web del programa

Certificado	 	 Los certificados se entregarán al finalizar el curso 
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Programa de contenidos

    2 de diciembre

    Comunicación creativa 
  y establecimiento de relaciones

 08:00 h - 09:00 h Registro

 

 09:00 h - 09:30 h Introducción y bienvenida 

  El director presenta el curso y el proceso que se seguirá en él

 09:30 h - 10:30 h Desafíos de innovación

  Actividad inicial de grupo en la que se exploran ideas innovadoras

 10:30 h - 11:00 h Establecimiento de objetivos 

  Los grupos trabajan juntos para planificar sus objetivos para el curso

 11:00 h -11:30 h Pausa-café 

 11:30 h – 13:30 h Comunicación creativa

  Actividad de grupo que explora ideas y aspiraciones relacionadas con la comunicación

 13:30 h - 15:00 h Almuerzo 

 15:00 h – 16:30 h Establecimiento de relaciones

  La sesión se centra en la figura de las personas dentro de las empresas, 

  el establecimiento de redes y las dinámicas de grupo

 16:30 h – 16:45 h Pausa-café 

 16:45 h – 17:00 h Presentación de los proyectos de grupo 

  Presentación de los proyectos en los que trabajará el grupo durante el curso

 17:00 h -18:00 h Repaso en grupo 

  Oportunidad para reflexionar sobre el día y planificar los siguientes pasos

 18:00 h Clausura 
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  > programa de contenidos

  3 de diciembre

  Desarrollo de empresa y marketing

 09:00 h – 09:15 h Introducción y bienvenida 

  Presentación de la agenda del día a cargo del director 

 09:15 h - 11:00 h El juego de los alienígenas

  Estudio de caso en el que se exploran los aspectos de innovación y marketing

 11:00 h – 11:30 h Pausa-café 

 11:30 h - 12:30 h Design Thinking

  Procesos para explorar el desarrollo de ideas

 12:30 h - 13:30 h Tiempo para el proyecto de grupo 

  Ideas y creación de grupos

 13:30 h - 15:00 h Almuerzo 

 15:00 h – 16:30 h Valores y valor

  Examen de empresas desde perspectivas opuestas

 16:30 h – 16:45 h Pausa-café 

 16:45 h – 17:30 h Repaso en grupo

  Oportunidad para reflexionar sobre el día y planificar los siguientes pasos

 

 17:30 h – 18:00 h Tiempo para el proyecto de grupo

  Los grupos planifican algunas ideas para el proyecto

 18:00 h Clausura 
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  > programa de contenidos

  4 de diciembre

  Desarrollo de producto

 09:00 h – 09:15 h Introducción y bienvenida 

  Presentación de la agenda del día a cargo del director

 09:15 h – 11:00 h Biobusiness

  Actividad de grupo que explora el desarrollo de productos y empresas

 11:00 h – 11:30 h Pausa-café 

 11:30 h – 13:30 h Biobusiness

  Continuación de la actividad

 13:30 h – 15:00 h Almuerzo 

 15:00 h – 16:30 h Tiempo para el proyecto de grupo

  Los grupos desarrollan sus ideas de empresa

 

 16:30 h – 16:45 h Pausa-café 

 16:45 h -17:30 h Tiempo para el proyecto de grupo 

  Los grupos finalizan sus planes para las presentaciones de mañana

 17:30 h – 18:00 h Repaso en grupo 

  Oportunidad para reflexionar sobre el día y planificar los siguientes pasos

 

 18:00 h Clausura 
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  > programa de contenidos

  5 de diciembre

  Presentaciones de grupo 
  y perspectivas futuras

 09:00 h – 09:15 h Introducción y bienvenida 

  Presentación de la agenda del día a cargo del director

 09:15 h – 10:15 h Presentaciones de proyectos de grupo 

  Los grupos presentan sus ideas de empresa

 10:15 h – 11:00 h Repaso en grupo 

  Los grupos presentan sus ideas de empresa 

  

 11:00 h – 11:30 h Pausa-café 

 11:30 h – 13:00 h Planificación	de	acciones

  Exploración acerca de los siguientes pasos

 13:00 h -13:30 h Revisión del Director 

  Repaso del curso

 13:30 h – 15:00 h Almuerzo 

 15:00 h Clausura 
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Biografías de ponentes

Director del curso

Dr. Chris Russell Chris Russell es un consultor independiente especializado en formación y desarrollo 
en el sudeste de Inglaterra. Interesado en la Ciencia, Chris obtuvo su licenciatura en 
Física aplicada en 1998, tomándose después un año sabático para retomar el contacto 
con el «mundo real».  De vuelta al ámbito educativo para realizar un máster, dio con 
una temática que le despertó un alto interés y decidió estudiar un doctorado en 
“Diagnóstico médico por imagen láser”, quería enfrentarse a nuevos desafíos. 

 
 La carrera científica de Chris incluía la supervisión de alumnos de doctorado y máster, 

así como de los participantes en el Programa Programa Público de Transferencia de 
Conocimiento. Colaboró con personal académico y médico en el Sistema Nacional 
de Salud británico. En 2007 Chris inició su actividad en el sector de la formación 
diseñando e impartiendo programas experimentales para personal académico en 
todo el Reino Unido. Ha trabajado con Vitae durante más de 10 años como tutor y 
director en los programas «Investigador eficaz» y «Liderazgo en acción», elaborando 
contenidos para cursos en los que explora el impacto académico. Entre sus diversos 
intereses se incluyen el liderazgo, la creatividad y el desarrollo profesional de 
investigadores. Utiliza su experiencia en investigación colaborativa y de involucración 
de usuarios finales para ayudar a los académicos a reflexionar sobre sus propias 
colaboraciones. 

 Chris viaja continuamente por motivos de trabajo y ha impartido cursos en toda 
Europa, así como en lugares tan distantes como China y Chile. Sus intereses en el 
pensamiento, la inspiración y la creatividad van más allá de su trabajo y siempre está 
buscando formas de aprender, tanto para otros como para sí mismo. En su tiempo 
libre, a Chris le encanta estar al aire libre: caminar, pasear en bici y comer fuera 
siempre que puede. 
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Tutores del curso

Ian McKenna  Ian es actualmente Director de Gestión Empresarial y Marketing en la Escuela de 
Negocios de la Universidad Hope, en Liverpool. También es el Coordinador de 
Empresa y Desarrollo de la universidad, dirigiendo los programas en materia de 
empresa y transferencia del conocimiento y trabajando en estrecha colaboración con 
empresas locales y regionales.

 
 Cuenta con más 25 años de experiencia en el campo de la empleabilidad de 

licenciados y el aprendizaje permanente, así como con amplia experiencia en la 
dirección y tutoría de programas de desarrollo profesional de investigadores y centros 
de formación doctoral en el Reino Unido y España. Guarda buenos recuerdos, en 
especial, de su trabajo con investigadores de Santiago de Compostela y Pontevedra, 
en los últimos años.  

 Fue socio de la Fundación Anthony Walker, con la que aún colabora, un organismo 
sin ánimo de lucro contra la violencia. En su tiempo libre, cuando no hace de taxista 
para sus cuatro hijas y su nieto, sigue al Liverpool FC en su marcha hacia el dominio 
europeo y aprende a tocar el ukelele (lentamente).

 

Dr Jen Allanson Jen dejó los estudios a los quince años, durante casi una década circuló por distintos 
empleos: venta al por menor, licencias, servicios al cliente, administración legal, 
turismo y aire libre. Posteriormente realizó estudios de Ingeniería, finalizando su 
licenciatura y doctorado en Informática, y en 1999 se convirtió en la primera profesora 
a tiempo completo de Informática de la Universidad de Lancaster. A continuación 
accedió a una cátedra en la Escuela de Ciencias Matemáticas e Informática en 
Liverpool John Moores University y más tarde a una cátedra honorífica en la Escuela de 
Psicología de Liverpool John Moores University.  

 En 2005 abandonó la academia para embarcarse en otros proyectos que quería 
desarrollar. Durante 14 años ha gestionado una empresa de formación y desarrollo de 
forma gratificante y placentera. En su tiempo libre practica las Bellas Artes.  
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Tutores del curso

Hannah Hondebrink  Tras de estudiar Ingeniería Mecánica, Hannah entró en una empresa mundial de 
ingeniería y comenzó a trabajar como Ingeniera jefe y Responsable de proyecto 
en la industria petrolífera y gasística del Reino Unido, Noruega y offshore. Trabajar 
en diversas culturas, ambientes y equipos le ha posibilitado acceder a excelentes 
oportunidades de desarrollo personal y profesional. En especial disfrutó de los cinco 
años que pasó en Noruega, desarrollando nuevas tecnologías y sistemas subacuáticos 
viables comercialmente. 

 
 Apasionada de la educación y del trabajo con las personas, Hannah ha sido formadora 

y facilitadora freelance durante más de diez años. Recientemente regresó a Noruega, 
donde disfruta de un estilo de vida al aire libre: senderismo, acampada y kayaks, en 
una sociedad que valora más el tiempo libre que las horas extra. 

Andrew Halfacre Andrew es un excelente mentor, que trabaja con gerentes que desean ser más 
eficaces. Ha diseñado e impartido formación para investigadores en Kent, Cambridge, 
Swansea, Warwick y UCL entre otros lugares. Ha impartido cursos de formación 
práctica en España y Beijing. Anteriormente había trabajado durante 18 años como 
gerente en el sector de la energía en el Reino Unido, siendo responsable de la 
ejecución de importantes proyectos de gestión del cambio. Esta experiencia le permite 
ayudar a los investigadores a comprender cómo trasladar su mensaje al mundo de 
los negocios. Desde 2004 trabaja en exclusiva para Vitae como formador freelance en 
entornos de investigación. Proporciona una  formación basada en el aprendizaje activo 
y práctico estimulando la elevada participación de los asistentes. 

 Obtuvo su Master en Administración de Empresas durante la liberalización del sector 
energético en el Reino Unido. Su trabajo como mentor y formador está respaldado 
por su experiencia en gestión de equipos, el desarrollo de proyectos trasversales y en 
marketing directo. Andrew es el autor de «First, Know What You Want» (Primero conoce 
qué es lo que quieres), una guía integral para saber qué es lo que quieres realmente 
y obtener la confianza para conseguirlo. Está casado y vive en Essex con sus tres 
ruidosas hijas y tres adorables gallinas.
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Responsable del curso

Tori Helmer Tori Helmer es Directora de Formación y Desarrollo de Vitae, responsable de la 
impartición de los programas de formación de desarrollo de investigadores de Vitae. 
Cuenta con más de diez años de experiencia a escala local, nacional e internacional, 
en gestión de programas y proyectos, servicio al cliente, relaciones con partes 
interesadas y liderazgo en el sector de la educación. Anteriormente, Tori trabajó para 
el Ministerio británico de Relaciones Exteriores y la Mancomunidad de Naciones 
(Foreign and Commonwealth Office), donde gestionaba complejos proyectos de 
formación y educación. La amplitud de su experiencia se extiende por todo el 
mundo e incluye proyectos con el Ministerio italiano de Educación Superior (MIUR), 
y universidades como las de Oxford y Cambridge en el Reino Unido o la Universidad 
Estatal de California y SUNY en Estados Unidos. 

Administradora del curso

Lisa Adcock Lisa ha trabajado en el sector de la organización de eventos durante casi 20 años, 
primero en hoteles, como Directora de programas y posteriormente como Directora 
de eventos para Vitae. Ha trabajado en más de 20 GRADschools, gestionado la 
Conferencia anual de Vitae y muchos otros eventos. Al dejar Vitae, Lisa trabajó para 
una organización de socios que gestiona conferencias y eventos para el sector 
tecnológico en Cambridge. Lisa vuelve al trabajo después de una pausa en su 
trayectoria profesional dedicada a cuidar de su pequeño.




