INFORMACIÓN SOBRE ACCIÓN FORMATIVA DEL PROGRAMA FORMATIVO
CURSO 2019-2020

Página

1 de 2

21ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Curso de Transferencia de Conocimiento: Oportunidades de financiación a la
I+D+i europeas; Fundamentos de la protección industrial y/o intelectual de resultados de I+D+i
Acción:

Curso de Transferencia de Conocimiento: Oportunidades de financiación a la I+D+i
europeas; Fundamentos de la protección industrial y/o intelectual de resultados de I+D+i

Línea de Actuación:

Otras acciones formativas en Transferencia del Conocimiento (Actuación enmarcada en
el Plan TCUE 2018-2020)
Los objetivos del curso de Transferencia de Conocimiento son:
Sesión 1: “Oportunidades de financiación a la I+D+i europeas”.

Objetivo:

-

Transmitir al Personal Docente e Investigador los aspectos más relevantes de las
convocatorias de ayudas internacionales a la I+D+i (periodo final del Programa
Horizonte 2020 principalmente, otros programas de financiación como
INTERREG, LIFE, etc, y pinceladas del nuevo programa Horizonte Europa).

-

Delimitar y caracterizar las diferentes alternativas de participación para los GIs
de la UEMC.

-

Dar a conocer la consultora que imparte la sesión entre los PDIs de la UEMC, y a
su vez conocer la consultora las necesidades e interés de los investigadores
asistentes a través de sesiones bilaterales PDI-Consultora.

Sesión 2: “Fundamentos de la protección industrial y/o intelectual de resultados de
I+D+i”.
-

Transmitir al PDI de la UEMC la importancia de la protección de los resultados
de investigación mediante mecanismos de propiedad industrial o intelectual,
para orientar la transferencia de conocimiento de esos resultados.

-

Conocer cómo funciona el registro de propiedad intelectual en resultados del
ámbito cultural/patrimonial y basados en diseño de software, soluciones web,
BBDD, etc.

-

Identificar qué instrumento de los que ofrece la Propiedad Industrial e
Intelectual es el más adecuado y ventajoso en cada caso particular, a través de
sesiones bilaterales con los especialistas, que habrá que solicitar con la
inscripción.

Profesor:

- Sesión 1: Edgar Valverde, responsable del área de Castilla y León de la consultora PNO
Consulting.
- Sesión 2: Técnicos especializados de la Agencia de la propiedad Industrial e Intelectual
PONS IP

Responsable:

Sonia Garrote Fernández. Unidad de Innovación Docente y Tutorial. sgarrote@uemc.es
Beatriz Acero González. Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI).
bacero@uemc.es

Metodología

Ambas sesiones contaran con una parte teórica de conceptos básicos con ejemplos
clarificadores, y una parte práctica de sesiones Bilaterales PDIs-Consultora, por la que si
se está interesado en estudiar una propuesta de proyecto o línea de investigación para
conseguir financiación internacional en H2020 u otros (sesión 1), o entender qué
mecanismo y sus pasos es el más adecuado para la protección de un resultado (sesión 2),
se podrá mantener una reunión bilateral con cada consultor. Habrá que seleccionar una
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franja de reunión de interés al hacer la inscripción y describir brevemente la consulta a
realizar.
Duración:

9 horas

Fecha:

Sesion 1: martes día 5 de noviembre de 2019.
Sesión 2: miércoles día 6 de noviembre de 2019.

Horario:

Sesion 1: “Oportunidades de financiación a la I+D+i europeas”. 5 de noviembre de
2019 de 10 a 12h parte teórica y la sesiones bilaterales de 12 a 13h (reuniones
disponibles, para quien esté interesado a las 12:00h, otra a las 12:20h, otra a las
12:40h).
Sesión 2: “Fundamentos de la protección industrial y/o intelectual de resultados de
I+D+i”, 6 de noviembre de 2019. La conferencia será de 10 a 12h y las sesiones
bilaterales de 12.15 a 14.15h y de 16h a 18h (reuniones disponibles, para quien esté
interesado, a las 12:15h, 12:45h, 13:15h, y 13:45h, y a las 16:00, 16:30)

Aula:

Día 5: 1205
Día 6:
de 10 a 14:15 la 1331
a partir de las 16:00 la 1222

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/cursotransferencia18-19/
Plazo tope para la inscripción: 30 de octubre hasta las 14:00
Número máximo de plazas: 35
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
Sesión 1 (Presencial)
Duración: 3 horas (1ª parte: sesión informativa (2 horas); 2ª parte: sesión práctica (1 horas);
Contenido: En la parte informativa sobre la participación en convocatoria de financiación
europea H2020: estructura del programa, tipos de proyectos, condiciones de participación,
los consorcios y la colaboración universidad-empresa, el presupuesto de un proyecto, la
situación del programa H2020; otras vías de financiación, y el nuevo programa Horizonte
Europa.
La segunda parte, de carácter práctico, trabajará mediante sesiones bilaterales los casos
concretos de los PDIs sobre sus propuestas, líneas de trabajo, dudas, etc.
Sesión 2. (Presencial)
Duración: 6 horas (1ª parte: sesión informativa (2 horas); 2ª parte: sesión práctica (4 horas);
Contenido: En la primera parte se abordarán los conceptos básicos de los distintos tipos de
registros y su utilidad. Qué registro es el más útil para proteger los resultados de un proyecto
y a quién le corresponden los derechos en un convenio y en un contrato. Con una especial
atención a los registros de propiedad intelectual en el ámbito cultural-patrimonial y de diseño
de software, soluciones web, BBDD, APPs, etc.
La segunda parte, de carácter práctico, trabajará mediante sesiones bilaterales los casos
concretos de los PDIs con resultados, dudas, etc.
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