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ACTIVIDAD FORMATIVA: TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

 

1. Objetivo de la actividad:  
 
El curso tratará de formar y sensibilizar a los alumnos sobre los procedimientos y 
metodologías para la gestión del conocimiento y transferencia de los resultados de la 
investigación en el ámbito universitario, cuyo proceso conlleva la protección de la propiedad 
industrial e intelectual y la promoción de la oferta tecnológica. 

 

2. Descripción de los contenidos de la actividad:  
 
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 que desarrolla un gestor de transferencia, fomentando la aplicación de 
metodologías de gestión específicas. 

• 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.  
 

La audiencia de esta asignatura será la de alumnos cuya formación esté orientada a perfiles 
profesionales diversos, tales como dirección y gestión de organizaciones de I+D+i, consultoría 
tecnológica, técnicos de transferencia y en general, a cualquier alumno con interés en el 
aprendizaje de cuestiones relativas al proceso de gestión de la transferencia. 
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Recomendaciones: Los alumnos deben asistir al Seminario con disposición participativa para 
establecer coloquios sobre la materia, dirigidos por el profesor. Se realizarán exposiciones en 
las que se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante las diferentes sesiones 
que componen el programa formativo. 

 

3. Competencias que se desarrollan en esta actividad (introducir códigos según tabla de 
competencias de la memoria de verificación del Programa de Doctorado): 

Formación sobre transferencia del conocimiento 

 

4. Procedimientos de control:  

Test de evaluación 

 

PROFESORADO: 

Antonio Abellán García. Transferencia Tecnológica y Relaciones con Empresas. OTRI UAH 

Ángela Fuentes Rodríguez. Asesoramiento Legal: patentes, normativas y convenios. OTRI UAH 

Ruth Parra González. Cultura Científica y Divulgación. OTRI UAH 

Javier Martínez González. Promoción I+D+i. OTRI UAH 

Mª del Mar Gómez Zamora. Unidad de Innovación. Centro Innovación, Transferencia y 
Conocimiento. CINTTEC URJC. 

 

Fechas: 19 al 23 de abril de 2021 

Horario: de 17:00h. a 19:00 h. 

Lugar: Curso online mediante herramienta blackboard. 

Perfil de los asistentes: Alumnos URJC inscritos en algún programa de doctorado.  

Número de plazas: Ilimitado. 


