CURSO
IDENTIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS DE I+D+i EN LA EMPRESA.
8 Horas. Días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2015.
Horario de 16:00 a 20:00
DESTINATARIOS: Técnicos, mandos intermedios y directivos que desarrollen su actividad profesional en
áreas vinculadas con el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios, así como con la captación
de la financiación necesaria para llevarlos a cabo.
OBJETIVO: Iniciar a los participantes en la acción formativa, en los principales aspectos de la gestión de la
innovación en la empresa, con una visión integral y eminentemente práctica.
Facultar a los participantes para identificar el instrumento de apoyo que mejor se adapta a las necesidades de su proyecto, dentro del abanico de recursos económicos, financieros y fiscales disponibles en
su entorno.
Favorecer la percepción de la innovación empresarial como una actividad que precisa de una gestión
específica, pero fuertemente alineada con la estrategia general de la empresa.
CONTENIDOS

- Identificación de proyectos de I+D+i en la

-

empresa
o Análisis del entorno.
o Sistemática de detección de ideas.
o Fuentes de información.
o La innovación en la estrategia de la empresa.
Principales instrumentos de apoyo a la
I+D+i.
o El sistema de ciencia- tecnología- empresa: agentes y funciones.

o Modalidades y mecanismos de apoyo (subvención, préstamo, instrumentos de capital,
incentivos fiscales, etc.).
o Principales características de los distintos
programas de ayuda.
- Explotación de resultados de un proyecto.
o Definición de estrategias de explotación.
o Derechos de propiedad intelectual e industrial.
o La creación empresas de base tecnológica.
- Casos prácticos.

PROFESORADO, con experiencia profesional en la identificación y gestión de proyectos de I+D+i en la
empresa, así como en el manejo de los distintos programas financieros de apoyo.
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Colegio de Oficial de Químicos de Asturias y León. C/ Pedro Masaveu 1 1ºD.
Oviedo.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
Enviar solicitud por e-mail a:

colegioquimicos@telecable.es o
Curso

fax: 985 256 077
Cuota colegiado Cuota No colegiado
IDENTIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+i EN LA EMPRESA
71,40 €
84,00 €
Para Colegiados en situación de DESEMPLEO se aplica un 30% de descuento sobre cuota ……58,80 €
Nombre
Empresa
Dirección
Localidad
Teléfono
Fax
e-mail
Datos facturación
Razón Social
Dirección
Provincia
Forma de pago: Transferencia a c.c. Banco Herrero 0081 5051 54 0001773182 ó

CIF/NIF
C.P.

Cajastur 2048 0093 15 0340014576
La solicitud reserva de plaza será efectiva con el envío del boletín de inscripción. La confirmación de la reserva se hará efectiva con el
envío de copia de justificante de pago. Plazas limitadas (25) y realización del curso condicionada a mínimo numero de alumnos. Fecha
límite de inscripción 5 días antes de la celebración del curso.
De conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados serán incorporados al fichero CLIENTES cuya titularidad corresponde al Colegio Oficial de Químicos del Principado de Asturias y León, domiciliado en Oviedo, CL Pedro Masaveu. Dicho
fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Protección de Datos. Podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de
sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente, mediante comunicación escrita a esta Corporación.

