GESTION DE PROYECTOS DE I+D+i

Al terminar la actividad el asistente podrá (descripción de objetivos de la actividad):
En este módulo los participantes adquirirán unos conocimientos avanzados sobre la dirección y gestión de proyectos
de I+D+I que les permitirán elaborar propuestas, ejecutar proyectos y dominar la gestión económica-administrativa de
los mismos.
Describir los aspectos básicos de los proyectos de I+D+I
Usar e implementar la planificación, el seguimiento y el control de los proyectos de I+D+I
Elaborar y redactar propuestas efectivas de proyectos de I+D+i, siguiendo un camino lógico para ello y pensando en
las persona que deberán decidir y valorarlo.
Implementar los principales procesos de la gestión administrativa y económica de los proyectos de I+D+i, que incluyen
las diferentes normativas, pasando por el seguimiento y control de la ejecución, hasta la justificación del mismo.
Conocimientos de acceso:
Graduados, Ingenieros, Licenciados y también podrán cursar el máster los alumnos de los últimos cursos a los que les
falten 30ETC para finalizar su titulación.
Conocimientos previos necesarios:
No se requieren.
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Estudiantes de últimos cursos de Administración y Dirección de Empresas e Ingenierías.
Profesionales y ejecutivos que deseen ampliar su formación.
Postgraduados.
Temas a desarrollar:
Caracterización de los proyectos de I+D+i
Planificación, seguimiento y control
Elaboración de propuestas
Gestión económica y administrativa
La propiedad intelectual en la gestión de proyectos
La Gestión de los RR.HH. en los Proyectos de I+D+i
Metodología didáctica:
El seguimiento del curso es online. En el curso contarás con una gran cantidad de recursos para ayudarte en tu
aprendizaje como:
Plataforma de e-learning Poliformat
Grabaciones Polimedia con explicaciones de los profesores.
Salas virturales para realizar tutorias con el profesor con Polireunion
Seminarios de profesionales
Documentación a entregar a los alumnos:
Recursos de aprendizaje en formato pdf, versión imprimible y e-book. Polimedios y tutorías online.
Universitat Politècnica de València

Página 1 de 3

Otra Información de interés:
Si posteriormente se realiza el Máster en Innovación e Internacionalización, se convalidará este módulo. Más
información en http:innovaexporta.blogs.upv.es.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Datos básicos:
Dirección web

http://innovaexporta.blogs.upv.es/

Correo electrónico

innovaexporta@upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

TERMINADO

Duración en horas

6 horas presenciales, 54 horas a distancia

Créditos ECTS

6

Información técnica docente

PERSONA DE CONTACTO: Mila Bravo Sellés
Escuela Politécnica Superior de Alcoy
Plaza Ferrandiz y Carbonell, s/n
ALCOY (Alicante)
E-mail: innovaexporta@upv.es
Teléfono: 96 652 8472 /96 652 8521
Horario de atención de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas.
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Dónde y Cuándo:
Dónde

VALÈNCIA

Horario

TARDE

Observaciones al horario

viernes tarde

Lugar de impartición

Aulas del Centro de Formación Permanente con Servicio Policonecta.

Fecha Inicio

1/12/15

Fecha Fin

31/12/15 La fecha límite para entrega de trabajos, realización de prácticas y otras
actividades no lectivas será el 31/01/16

Datos de matriculación:
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Matrícula desde

8/10/15

Inicio de preinscripcion

1/10/15

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

200

Precio

380,00 euros

Observaciones al precio

380€ (en 2 plazos) Público en general desde 1/07/15 hasta 15/12/15
330€ (en 2 plazos) Personal UPV desde 1/07/15 hasta 15/12/15
330€ (en 2 plazos) Alumni UPV desde 1/07/15 hasta 15/12/15
330€ (en 2 plazos) Desempleados que acrediten la condición de parado desde
1/07/15 hasta 15/12/15
330€ (en 2 plazos) Miembro REDIT, Foro ADR o COITCV. desde 1/07/15 hasta
15/12/15
330€ (en 2 plazos) Alumno UPV a falta de 30 créditos ECTS (incluido PFC) desde
1/07/15 hasta 15/12/15

Profesorado:
DIEZ VALDES, VICENTE
GINESTAR PEIRÓ, CONCEPCIÓN
PUIG ESTRUCH, EZEQUIEL
RECIO SEGOVIANO, MIGUEL

Asignaturas del Curso:
Asignatura
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Tipo
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Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

15/16

1/12/15

31/12/1
5

[O] Optativa [T] Troncal
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