ESCUELA DE DOCTORADO
Actividad formativa trasversal
Innovación universidad-empresa
Duración: 10 horas, 5 sesiones.
Horario: de 16:00 a 18:00, los días 8, 9, 10, 11 y 16 de mayo.
Lugar de impartición: Aula Doctor Juan de Vergara, CRAI, Plaza de San
Diego, s/n.
Número de plazas: 24. Se priorizará a aquellos estudiantes que no hayan
realizado ninguna actividad formativa durante el curso académico. Se
confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo
electrónico al cierre de la preinscripción.
Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que
se preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la
asistencia, se deberá comunicar, con la suficiente antelación, a la dirección
escuela.doctorado@uah.es. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de
los tutores y directores correspondientes, explicando que se considera una
falta grave de respeto hacia el resto de compañeros que no han obtenido
plaza en esa actividad.
Contenido: El curso tratará de formar y sensibilizar a los alumnos sobre los
procedimientos y metodologías para la gestión de los procesos de innovación
universidad-empresa, el acceso a fuentes de financiación de la I+D+i, las
relaciones con empresas innovadoras, el desarrollo de procesos de
emprendimiento de base tecnológica con un adecuado asesoramiento legal y
jurídico en cada caso, así como la comunicación y divulgación científica. Por
ello, la formación de alumnos de doctorado en estas áreas se fundamentará
en la adquisición de conocimientos, técnicas y habilidades básicas para hacer
posible esta gestión, siendo los objetivos formativos de la asignatura:


La adquisición por parte del alumno de los conocimientos teóricos y
prácticos sobre las actividades de gestión relacionadas con el apoyo a la
innovación universidad-empresa.



Proporcionar conocimientos a los doctorandos para favorecer su formación
integral de acuerdo a las nuevas demandas sociales en esta materia,
capacitándoles en el uso de instrumentos para dicha gestión.

Estos seminarios están dirigidos fundamentalmente a estudiantes cuya
formación esté orientada a perfiles profesionales diversos, tales como
dirección y gestión de organizaciones de I+D+i, consultoría tecnológica,
técnicos de apoyo a la innovación y en general, a cualquier alumno con interés
en el aprendizaje de cuestiones relativas al proceso de gestión de la
innovación universidad-empresa.
Profesorado: Personal de la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (O.T.R.I.) de la UAH.





Luis Miguel Bergasa Pascual. Director de Transferencia UAH.
Antonio Abellán García. Director Técnico y Relaciones con Empresas,
OTRI.
Ángela Fuentes Rodríguez. Asesora Legal y Jurídica I+D+i, OTRI.
Susana Villar Fernández. Responsable Creación Empresas Base
Tecnológica, OTRI.

