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Acciones formativas 2019 

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

1 Curso “Transferencia de tecnología: de la teoría a la práctica” 

•	 Modalidad Senior (+ de 5 años de experiencia):
•	 Fechas:  9 y 10 de diciembre de 2019
•	 Horario: De 8:30 a 18:30 h día 9 de diciembre  

 De 8:45 a 18:15 h día 10 de diciembre
•	 Número de plazas: 25

•	 Modalidad Junior (de 2 a 5 años de experiencia): 
•	 Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2019
•	 Horario: De 8:30 a 18:30 h día 12 de diciembre  

 De 8:45 a 18:15 h día 13 de diciembre
•	 Número de plazas: 25

2 Taller sobre el proceso de acreditación y preparación del caso práctico

•	 Modalidad Senior: 11 de diciembre de 9:00 a 13:30 h
•	 Modalidad Junior: 11 de diciembre de 15:00 a 19:00 h

 Lugar de celebración Sala 2 de la Biblioteca y Archivo de Galicia
Cidade da Cultura. Santiago de Compostela

	 Certificado	 Los certificados serán entregados a la finalización de cada curso
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Programa de contenidos

   Senior: 9 de diciembre  |  Junior: 12 de diciembre

 8:30 h Bienvenida 

 9:00 h – 9:15 h  Introducción y síntesis del curso

 9:00 h – 10:15 h Sesión 1:  Intercambio y comercialización de conocimiento

  Temas  T1 Papel del intercambio y la comercialización de conocimiento  

     en la economía del conocimiento.

    T2 Estructuras de transferencia de tecnología e intercambio  

     de conocimiento.

    T3 Resumen de procesos y sistemas de transferencia  

     de tecnología e intercambio de conocimiento.

  Resultados  R1 Comprensión del papel del intercambio y la comercialización  

     de conocimiento y la transferencia de tecnología en el marco  

     de la economía del conocimiento.

    R2 Sensibilización sobre los métodos para convertir  

     la transferencia de tecnología y el intercambio de   

     conocimientos en innovación.

    R3 Concienciación sobre la importancia de la estructura  

     y el proceso en la gestión efectiva de la innovación.

 10:15 h – 10:30 h Pausa-café 

 10:30 h – 11:45 h Sesión 2: Propiedad Intelectual (PI)

  Temas  T4 ¿Qué es la Propiedad Intelectual?

    T5 ¿Puedes y debes utilizar los derechos sobre  

     la Propiedad Intelectual como mecanismo de protección?

    T6 ¿Qué herramientas de evaluación facilitan la toma  

     de decisiones?

  Resultados  R4 Conocimiento de la complejidad de la Propiedad Intelectual

     y el proceso de obtención de patentes.

    R5 Conocimiento de los recursos necesarios para patentar 

     y de las implicaciones estratégicas de esta opción. 

    R6 Estimulación de la capacidad para realizar una evaluación  

     más allá de criterios de evaluación técnica.
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   > programa de contenidos

  

 11:45 h – 13:00 h  Sesión 3: Gestión y evaluación de proyectos

  Temas  T7 Proyectos de base tecnológica.

    T8 Ejercicio práctico: priorización de invenciones.

  Resultados  R7 Experiencia práctica en la priorización de proyectos  

     de comercialización.

 13:15 h – 14:30 h  Almuerzo 

 14:30 h - 16:00 h  Sesión 4: Contratos de licencias

  Temas  T9 Resumen del proceso de concesión de licencias.

    T10 Toma de decisiones sobre los casos en los que optar  

     por la licencia.

    T11 ¿Cuáles son los requisitos del licenciante y del licenciatario?

  Resultados  R8 Comprensión del objeto de la concesión de licencias.

    R9 Conocimiento de las necesidades de las distintas partes   

     implicadas en el proceso de concesión de licencias.

 16:00 h – 16:15 h Pausa-café 

 16:15 h – 18:15 h  Sesión 5: Spin-off

  Temas  T12 Decisión sobre la creación de una spin-off.

    T13 Aspectos básicos del proceso de creación de spin-off.

    T14 Riesgos y ventajas.

     Ejercicio práctico: caso de creación de una spin-off.

  Resultados  R10 Comprensión de aspectos básicos para asesorar 

     una propuesta de creación de una empresa informar  

     a cualquier propuesta para establecer una nueva empresa.

 18:15 h – 18:30 h Recapitulación de resultados 
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   > programa de contenidos

  Senior: 10 de diciembre  |  Junior: 13 de diciembre

 8:45 h Bienvenida 

 9:00 h – 10:00 h  Sesión 6: Valoración de tecnologías

  Temas  T15 El difícil e incierto proceso de realizar la valoración  

     de Propiedad Intelectual y por qué es importante.

    T16 Técnicas de valoración.

  Resultados  R11 Comprensión de la importancia de la valoración  

     de nuevas tecnologías y nuevas empresas.

    R12 Desarrollo de habilidades para identificar y utilizar  

     las técnicas de valoración más adecuadas.

 10:00 h – 11:00 h  Sesión 7: Innovación

  Temas  T17 Colaboración con investigadores.

    T18 Agilización de la divulgación de invenciones.

    T19 Auditorías tecnológicas.

  Resultados  R13 Apreciación de los aspectos relevantes en la identificación  

     de nuevas tecnologías e ideas de negocio prometedoras.

    R14 Comprensión de las estrategias de innovación más   

     adecuadas para distintos contextos institucionales.

 11:00 h – 11:15 h Pausa-café 

 11:15 h – 12:15 h  Sesión 8: Comercialización de tecnología

  Temas  T20 Análisis funcional de tecnologías.

    T21 Necesidades del cliente y del usuario final.

  Resultados  R15 Capacidad de de analizar tecnologías con el objetivo 

     de identificar potenciales clientes.

    R16 Adquisición de experiencia para analizar las necesidades 

     de los usuarios finales.
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   > programa de contenidos

  

 12:15 h – 13:30 h  Sesión 9: Modelos de negocio

  Temas  T22 Tipología y definición de modelos de negocio.

    T23 Herramientas para la definición de modelos de negocio.

    T24 Costes, ingresos, socios clave, clientes, canales  

     y propuestas de valor.

  Resultados  R17 Comprensión de los elementos de un modelo de negocio.

    R18 Perfeccionamiento del uso de herramientas  

     de planificación: Canvas.

 13:30 h – 14:45 h Almuerzo 

 14:45 h – 16:15 h  Sesión 10: Prácticas de de negociación

  Temas  T25 Estrategias de negociación.

  Resultados  R19 Comprensión de que una buena estrategia de negociación  

      mejora los resultados del proceso de innovación  

     y es crítica para el cierre de acuerdos de transferencia.

    R20 Experimentar la complejidad que supone asumir los roles 

     de licenciante y licenciatario.

 16:15 h – 16:30 h Pausa-café 

 16:30 h – 18:00 h Sesión 11: Financiación de nuevas empresas y búsqueda de inversores

  Temas  T26 Opciones para conseguir financiación.

    T27 Tipos de inversores.

    T28 Gestión del proceso de inversión.

    T29 Realización de presentación de proyectos eficaces.

  Resultados  R21 Conocimiento de las opciones para conseguir financiación  

     en fases tempranas.

    R22 Comprensión de criterios clave para la toma  

     de decisiones en relación con los distintos tipos 

     de inversores.

 18:00 h – 18:15 h  Recapitulación de resultados y entrega de certificados






