
Valencia, 19 de enero de 2010

INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN

Al terminar el curso el alumno podrá (descripción de objetivos del curso):

Entender la gestión de la innovación desde una perspectiva estratégica.
Promover el comportamiento innovador dentro de la organización.
Identificar  los factores claves para la gestión de la innovación tecnológica.
Conocer las habilidades necesarias para promover el cambio en las organizaciones.
Aplicar métodos específicos de diagnóstico y evaluación de la tecnología.
Conocer las fuentes de financiación más idóneas tanto a nivel nacional como europeo.
Analizar modelos de innovación en diferentes sectores.
Diseñar, planificar y ejecutar un proyecto con alto contenido innovador.

Acción formativa dirigida a:

•	Trabajadores en activo de pequeña y media empresa y/o autónomos.
Profesionales que dirigen, coordinan y gestionan proyectos de innovación.
Responsables que tienen vocación o necesidad de asumir la implantación de un sistema de gestión de la I+D+i en el
marco de una PYME.

Temas a desarrollar:

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA INNOVACIÓN
•	Conceptos clave: Investigación, desarrollo, innovación, ciencia, tecnología.
•	Tipos, niveles y grados de la Innovación.
•	Los modelos de innovación: lineal vs. interactivo.
•	Sistemas de Innovación: los agentes y las interacciones.
•	Conceptos clave sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Metodología didáctica:

El curso  se desarrolla íntegramente en modalidad e-Learning.
El alumno dispondrá de unas claves de acceso a la plataforma Poliformat, https://poliformat.upv.es, donde tendrá
acceso a un completo material formativo, podrá visualizar contenidos digitales de apoyo, y descargar documentos
adicionales y enlaces de interés. Dispondrá de comunicación  permanente con el tutor  y equipo académico para la
resolución de dudas, mediante diferentes herramientas de comunicación.
El sistema de evaluación garantiza un seguimiento personalizado del alumno, quien dispondrá de un adecuado plan de
trabajo al comienzo de la acción formativa, que le ayudará a conseguir los objetivos planteados al inicio del proceso.

Otra Información de interés:

Subvencionado para trabajadores de PYMEs incluyendo a los trabajadores de todas las comunidades autónomas.
Para beneficiarse de la subvención se deberá realizar la preinscripción en el curso. Una vez preinscrito en el curso se
aportarán los documentos que justifiquen la vinculación laboral a una PYME. Una vez preinscrito se indicará como
tramitar dicha documentación.
Cofinanciado por el Plan Avanza2, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y por el Fondo Social Europeo con la
referencia TSI-010200-2009-164

Organizadores

Director IGNACIO FERNANDEZ DE LUCIO

Coordinador FERNANDO JIMENEZ SAEZ

Datos básicos

Tipo de curso FORMACIÓN ESPECIFICA

Estado MATRICULABLE
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Dónde y Cuándo

Dónde INTERNET

Horario INTERNET

Lugar de impartición Curso On-line, material docente entregado a los alumnos a través de la plataforma
de la UPV (Polimedia)

Fecha Inicio 15/02/10

Fecha Fin 15/03/10

Datos de matriculación

Matrícula desde 18/01/10

Inicio de preinscripcion 18/01/10

Fin de preinscripcion 3/02/10

Mínimo de alumnos 150

Precio 120,00 

Observaciones al precio 50 euros para trabajadores de PYMES
120 euros el resto

Profesorado:

CASTRO MARTINEZ, ELENA
FERNANDEZ DE LUCIO, IGNACIO
JIMENEZ SAEZ, FERNANDO

Página 2 de 2CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
Camino de Vera, s/n - 46022 Valencia . Tel: (+34) 963 877 751 Fax: (+34) 963 877 759 . cfp@cfp.upv.es


