
Adquirir los conocimientos en relación a la situación actual del Sistema de Ciencia y Tecnología en España y de la
inversión en I+D+i y analizar las actividades principales que incluye la gestión de la tecnología y la innovación.

CURSO GRATUITO

Sistema de I+D+i y Gestión de la Innovación

952 22 55 71  / www.maudestudio.com/ ocupados@maudestudio.com

Curso subvencionado al 100% por el SEPE dirigido a personas trabajadoras, por cuenta ajena o propia, ocupadas en el 
sector de referencia, personas trabajadoras en situación de ERE, ERTE o afectadas por Mecanismo RED, y 
personas inscritas como demandantes de empleo. Con este curso te introducirás al análisis de webs, podrás tomar 
decisiones basándote en datos, aprenderás a usar diversas herramientas entre las que se encuentra Google 
Analytics, podrás introducir mejoras en las acciones estratégicas de marketing y también aprenderás sobre el rastro 
de los usuarios en la web y web 2.0 para decidir sobre el modelo de presencial online de una empresa. Para acceder a 
este curso no se requiere ningún nivel previo de formación.

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E INNOVACIÓN
1.1. ¿Qué es el I+D?.
1.2. ¿Es necesario el I+D para innovar?

2. I+D+I EN LA EMPRESA
2.1. La innovación en la empresa.
2.2. Procesos de soporte al ciclo de innovación en la
empresa.
2.3. Gestión de proyectos de I+D+.

3. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
3.1. Análisis tecnológico.
3.2. El proceso de evaluación de las nuevas tecnologías.
Riesgos, costes y oportunidades.
3.3. Calendario de actividad.
3.4. Implantación de nuevas tecnologías.
3.5. Gestión tecnológica.
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4. VÍAS DE ACCESO Y FINANCIACIÓN DE LA I+D+I
4.1. Programas públicos de apoyo a la I+D+i.
4.2. Criterios de selección del programa público de apoyo
a la I+D+i más adecuado para un proyecto concreto.
4.3. Fiscalidad en I+D+i. Los beneficios fiscales de la
I+D+i.
4.4. Las herramientas básicas para la gestión de
proyectos de I+D+i.

5. EL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y EMPRESA
EN ESPAÑA
5.1. Organismos de soporte a la en I+D+i.
5.2. Oficinas de transferencia de resultados de
investigación.


