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La acreditación rttp
Registered Technology Transfer Professional (RTTP) es el estándar internacional para
acreditar la competencia y experiencia de aquellos profesionales que desarrollen su
carrera en el ámbito de la transferencia de conocimiento y tecnología. Está promovido
por la ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals), una alianza internacional de
asociaciones de transferencia de tecnología, entre las que se encuentran RedTransfer
(Asociación de profesionales de tranferencia, innovación y gestión de la investigación),
AUTM (Association of University Technology Managers) o ASTP Proton.
Para obtener la acreditación es preciso cumplir con los siguientes requisitos:
• Acreditar experiencia profesional: mínimo de 3 años como gestor de transferencia.
• Probar que se cuenta con las competencias necesarias para el desempeño de la
profesión: visión estratégica y de negocio, liderazgo emprendedor, compromiso
efectivo, conocimientos legales y técnicos, dirección y gestión de proyectos.
Demostrar que se ha participado en procesos de transferencia.
Para verificar el cumplimiento de los anteriores requisitos, los candidatos han de
presentar una memoria compuesta de:
• Curriculum vitae actualizado que contemple 3 años de experiencia como gestor de
transferencia de conocimiento.
• Certificados de participación en los siguientes tipos de actividades (60 puntos):  
–– Presenciales: cursos, masterclasses y talleres (mínimo 30 puntos).
–– Asistencia a congresos o reuniones anuales de ATTP o sus miembros (máximo 30
puntos).
–– Online / Formación híbrida: sesiones web, paneles de discusión online, cursos
online en directo, cursos grabados que incluyan sesiones presenciales de
discusión de cuestiones clave (máximo 15 puntos).
• Caso práctico: descripción de uno o varios proyectos o casos de éxito en transferencia
de tecnología en los que se haya participado de manera decisiva (máximo 1.000
palabras).
Organiza		
Agencia Gallega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia en colaboración
con la Fundación Barrié
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