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Curso: Gestión de Proyectos de I+D+i en el Ámbito
Informático
Objetivos:

Contenidos:

En este curso en el que se tratarán los aspectos fundamentales
asociados a la gestión de proyectos de I+D+i. Dado el perfil de
los alumnos, Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, el
curso se orienta hacia la gestión de proyectos de innovación
dentro del sector informático. Es bastante frecuente encontrar
información de cursos de Gestión de I+D+i en un aspecto
genérico, pero sin embargo no existen muchos cuando se trata
de un curso aplicado a este sector concreto. El mismo Ministerio
de Economía y Hacienda ha tenido desde el principio una
consideración diferenciadora con este tipo de proyectos a la hora
de la concesión de desgravaciones fiscales. Hoy en día la
innovación juega un papel muy importante tanto para las
empresas informáticas como para aquellas organizaciones en
las que los sistemas informáticos son clave de su operativa
(bancos y entidades financieras, aseguradoras, empresas
distribuidoras, etc.). Existen multitud de mecanismos para
promover la innovación dentro de las organizaciones, como las
subvenciones o los beneficios fiscales.
1.
Concepto de investigación, desarrollo e innovación
• Definición de Investigación, Desarrollo e Innovación
• Importancia de la I+D+i
• Tipos de investigación, desarrollo e innovación
• Agentes de I+D+i
2.
La dirección de proyectos de I+D+i
• Características del proyecto de I+D+i
• Evaluación y selección de ideas
• Ciclo de vida de proyectos de I+D+i
• Alcance y planificación de proyectos de I+D+i
3.
Formulación de proyectos de I+D+i: elaboración de
propuestas
4.
Financiación de proyectos de I+D+i: Tipos de
financiación y convocatorias públicas del ámbito
regional, nacional e internacional.
5.
Sistemas de gestión de I+D+i
• Las normas UNE 16600X
• La certificación de proyectos de I+D+i y los incentivos
fiscales
• La certificación de sistemas de gestión de I+D+i
6.
Protección de resultados de los proyectos de I+D+i

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del Principado de Asturias http://www.citipa.org – info@citipa.org
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de Asturias http://www.coiipa.org – info@coiipa.org

Fechas:
Horas:
Lugar:
Precio:

Viernes 23 y viernes 30 de Septiembre; y sábado 24 y sábado 1 de
Octubre
Los viernes de 16:00 a 21:00; los sábados de 9:00 a 14:00.
Aula DO-01 Edificio Departamental Oeste, Campus de Viesques, s/n,
Xixón/Gijón

240€
50 % descuento Colegiados/precolegiados CITIPA/COIIPA (120 €)
(1)
60 % descuento Colegiados/precolegiados CITIPA/COIIPA en paro (96 €)
(1)(2)
40 % descuento Estudiantes de INFORMATICA (144 €)

Inscripción:

Formulario de Inscripción:
http://www.citipa.org/servicios/formacion.php/
Fecha límite inscripción: 16 de Septiembre
(Por favor, rellene el cuestionario que nos ofrecerá más información sobre
sus necesidades formativas)

Imparte:

Organiza:

Colabora:
Certificación:

Habilitación
Cancelación

Coordinador D. Vicente Rodríguez Montequín
En el curso se contará con varios expertos que expondrán casos
prácticos dentro de sus organizaciones, todas ellas ejemplos
muy destacados de realización de proyectos de este tipo, como
CTIC o el Departamento de I+D de ArcelorMittal.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del
Principado de Asturias (CITIPA)
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de
Asturias (COIIPA)
Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universidad de Oviedo
Se realizará una prueba para obtener el certificado de
aprovechamiento.
Si se llega a un 75% de asistencia se obtendrá el certificado de
asistencia.
Si renuncia faltando 7 días naturales o más para la realización
del curso, se devolverá el 100% del importe curso
Si renuncia faltando entre 3 días naturales y 6 días naturales se
devolverá el 50% del importe del curso
Si renuncia faltando menos de 3 días naturales, no se devolverá
el importe del curso

(1) Deberán acreditar su condición durante el curso
(2) Se aplicará el mismo descuento a los estudiantes de Grados en Ingeniería Informática del Software o Tecnologías de la
Información, o Máster en Ingeniería Informática o Web de la Universidad de Oviedo.

