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Facultad de Química  

GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN EN LA 

EMPRESA: 
 I+D+i 

  

CURSO 

Oferta formativa 
www.colquimur.com/formacion 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 
Tel.  868 88 74 36 / 968 90 70 21 
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es 

www.colquimur.org 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

968 90 70 21  

Colaboran: 

DEL 29 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DE 2016 
De 19.00 a 21.30 horas 

 

Organizan: 

Duración Total: 30 horas 



 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

q MÓDULO I. GESTIÓN Y LIDERAZGO 
 

Unidad 1. Equipos y liderazgo 
Unidad 2. Gestión de los recursos humanos 
 

q MÓDULO II. EL ENFOQUE A PROCESOS Y LA 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

 
Unidad 1. Procesos 
Unidad 2. La mejora de procesos 
Unidad 3. Innovación y competitividad 
Unidad 4. Proyectos 

 

Programa de Contenidos Curso GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA: I + D +i 

Objetivos : 
•Llegar a dominar los conceptos necesarios para la Gestión de la Innovación. 
•Analizar y formular estrategias de mejora o cambio en la gestión y dirección de la empresa aplicando la innovación. 
•Implementar las estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más correctas para alcanzar los objetivos. 
•Desarrollar habilidades directivas y técnicas para liderar un proceso de mejora en la empresa. 
•Realizar un Plan de Innovación aplicable a la actividad profesional. 
•Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización. 
 

Precios: 
 

• Colegiados, Asociados y Precolegiados: 300€ 
• Empresas: 350€ 
• Otros: 380€ 
 

Descuentos: 
5% para desempleados y/o colegiados de otros Colegios Profesionales. 
5% si se inscriben 2 o más  personas de la misma empresa. 
 

Duración y Estructura: 
El curso tiene una duración total de 30 horas de formación, que están repartidas en 20 horas presenciales y 10 horas para la 
realización del Supuesto Práctico. 

Las formas de pago pueden ser por ingreso 

en nuestras oficinas, transferencia o con 

tarjeta.  

Introducción : 
La Innovación forma parte de todo tipo de actividades que se llevan a cabo en las sociedades actuales. La adaptación a los 
cambios, la aplicación de los nuevos avances en ciencia y tecnología y la capacidad para emprender nuevos proyectos son 
requisitos básicos para todo tipo de organización que pretenda asegurar su futuro a medio y largo plazo. Las personas, el 
conocimiento sobre la Gestión de la Innovación y la puesta en marcha de modelos operativos para la Innovación son la base del 
desarrollo empresarial y de las organizaciones en general. La Innovación constituye una disciplina compleja que ha de ser 
abordada de manera sistemática y llevada a la práctica de forma que se llegue a conseguir una auténtica cultura de la 
Innovación en los distintos ámbitos de nuestra sociedad 

Destinatarios: 
ØProfesionales involucrados en la gestión de la empresa: 
• Operaciones industriales, Calidad, Seguridad, Diseño, Oficinas Técnicas,.., Investigación y Desarrollo, Gestión de los recursos, etc. 

ØProfesionales de las áreas de apoyo y servicio a la gestión empresarial. 
ØEstudiantes, graduados, y aquellas personas interesados en formarse en la gestión de la innovación empresarial. 

Profesorado: 
Marina Abellán Rubio, Dir. Científica de VEGYTECH, Licenciada y Master en Biología y Biotecnología. 
Pablo Serrano Santos, Dir. Calidad, Investigación y Desarrollo de Hero España 
Miguel Martínez Blanco, Gerente de  IDUQC Laboratorio. Gabinete Técnico ALMABE.  
Pedro Abellán Ballesta, Comité Ejecutivo de España I+E, Innovación España 

Salidas Profesionales: 
La formación en Gestión de la Innovación es un aspecto fundamental para los profesionales de la gestión: Project Managers, 
Product Managers, Gestores Administrativos, Gestores de Recursos Humanos, Gestores de Calidad y Medio Ambiente, etc.  
El conocimiento de los principios básicos de la Gestión de la Innovación y la capacidad para poder llevarlos a la práctica 
supone una ventaja a la hora de emprender un nuevo proyecto profesional. 

 

Lugar de impartición:  
Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia 

 

Días y Horarios: 
Del 29 de febrero al 10 de marzo de 2016. De lunes a jueves de 19.00 a 21.30 horas  

 
q MÓDULO III. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 
Unidad 1. La gestión de la innovación 
Unidad 2. Estrategias de desarrollo 
Unidad 3. La I+D en la empresa 
Unidad 4. Modelo para la innovación 
Unidad 5. Herramientas para la gestión 
Unidad 6.  La medida de la innovación 
Unidad 7. Los derechos legales en innovación 
Unidad 8. Los apoyos a la innovación 

  
q SUPUESTO PRÁCTICO.  

El alumno realizará sobre una empresa tipo, una propuesta de desarrollo 
de nuevos productos o servicios, un plan de mejora en procesos empresariales 
o definir nuevos modelos de negocio. 

 
 

 


