TÍTULO PROPIO: MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA
INNOVACIÓN

 Desde: 2/11/21

|

 hasta: 1/12/22*

|

 Campus de Valencia

(*) Hasta el 31/07/23 para la finalización de trabajos.

o

Titulación
Máster

Preinscripción: desde el 1/03/21

Modalidad

Responsable de la actividad:
Mónica García Melón

ONLINE

2021-2022

ECTS

Campus

60

Valencia

0h

600 h

Presenciales

Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

600 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
On-line

Curso

Precio
3.000,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Personal UPV

2 plazos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Pago Bimensual)
3.000,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

2 plazos
(Pago Bimensual)

3.000,00 €

3.500,00 €

Alumno UPVa falta de menos de 30 créditos ECTS incluido

2 plazos

PFG para terminar estudios

(Pago Bimensual)

Público en general

2 plazos
(Pago Bimensual)

3.000,00 €

3.000,00 €

Personal de OTRIS, Parques científicos y tecnológicos,

2 plazos

incubadoras y programas de creación de empresas

(Pago Bimensual)

Alumnos con carta de recomendación de la Organización de

2 plazos

Estados Iberoamericanos (OEI)

(Pago Bimensual)

Observaciones al precio:
3.000€ (en 2 plazos) Alumni UPV PLUS o AAA UPV
3.000€ (en 2 plazos) Personal UPV
3.000€ (en 2 plazos) Alumno UPV a falta de menos de 30 créditos ECTS incluido PFG para terminar
3.500€ (en 2 plazos) Público en general
3.000€ (en 2 plazos) Personal de OTRIS, Parques científicos y tecnológicos, incubadoras y programas de creación de
empresas
3.000€ (en 2 plazos) Alumnos con carta de recomendación de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

 Prácticas
El título permite realizar prácticas externas extracurriculares durante el periodo lectivo. Las prácticas tendrán con
carácter general una duración máxima del 30% de los créditos necesarios para superar la titulación en estudios de
grado y del 40% en los títulos propios de posgrado.

Dirigido a
El MGCI está dirigido a profesionales, estudiantes e investigadores involucrados o interesados en la dirección y/o
gestión de la innovación, la ciencia o la transferencia de conocimiento en empresas, universidades, organismos de
investigación, administraciones públicas, etc.

Requisitos de acceso
Para acceder al máster o cualquiera de sus diplomas de especialización, es necesario estar en posesión de titulación
universitaria.

En caso de alumnos que hayan realizado estudios fuera de la Unión Europea, esta titulación debe ser legalizada.

Proyecto formativo
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 Online

|

 2 noviembre 2021

|

40.0 ECTS

|

Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL

 Online

|

 2 noviembre 2021

|

40.0 ECTS

|

Matriculable

 Asignaturas
01 >
INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS SOBRE CIENCIA E
INNOVACIÓN (10.0 ECTS)

06 >
VALORIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
(10.0ECTS)

Mónica García Melón :: Catedrático/a de Universidad

Maria Jesus Añon Marin :: Profesional del sector

Fernando Jiménez Sáez :: Profesor/a Titular de Universidad

Amparo Mateu Arce :: Técnico/a Superior

Mabel Sánchez Barrioluengo :: Profesional del sector

Domingo Represa Sanchez :: Profesional del sector

Jon Mikel Zabala Iturriagagoitia :: Profesional del sector

02 >
INNOVACIÓN EMPRESARIAL (10.0 ECTS)

07 >
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA CIENCIA Y
LA INNOVACIÓN (10.0ECTS)

Joaquin Alegre Vidal :: Profesional del sector

Mónica García Melón :: Catedrático/a de Universidad

Rocío Poveda Bautista :: Profesor/a Titular de Universidad

Patricio Montesinos Sanchis :: Técnico/a Superior

03 >
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO
(10.0 ECTS)

08 >
TESINA (10.0ECTS)

Inanna Catalá Miguel :: Profesor/a Asociado/a
Carlos Seaton Moore :: Profesional del sector

04 >
CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO (10.0 ECTS)
Mónica Arroyo Vázquez :: Profesor/a Contratado/a Doctor

05 >
POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (10.0 ECTS)

09 >
PRÁCTICAS EN EMPRESA (10.0ECTS)
10 >
ESTRUCTURAS DE INTERFAZ Y GESTIÓN DE
PROYECTOS DE I+D (10.0ECTS)
Isidora Navarro Milla :: Técnico/a Superior
Rocío Poveda Bautista :: Profesor/a Titular de Universidad

Elena Castro Martinez :: Profesional del sector
Adela Garcia Aracil :: Profesional del sector
Rosa Isusi Fagoaga :: Profesional del sector

Metodología docente
El Máster se desarrolla de forma on-line. Los alumnos dispondrán de una plataforma de formación virtual
(PoliformaT) a través de la cual podrán acceder a los materiales del máster y herramientas virtuales.
Las asignaturas se cursan de forma consecutiva y durante el desarrollo de cada asignatura, el alumno estará en
contacto con el equipo de profesores de la misma a través de las herramientas disponibles en PoliformaT.
El Máster tiene una duración de 600 horas (60 créditos ECTS).
El máster contempla los siguientes itinerarios, según las materias escogidas por el alumno:
- Innovación Empresarial
- Gestión de la Investigación y la transferencia de conocimiento

Estos itinerarios conducen asimismo a los Diplomas de Especialización integrados en el Máster.
El alumno podrá optar por matricularse en los módulos sueltos pudiendo optar a los títulos de Máster y Diplomas
de Especialización una vez cursados todos los créditos de dichas titulaciones.
Como complemento a los materiales docentes que estarán disponibles en la plataforma, cada asignatura contará
con diverso material complementario: vídeos, sesiones a través de TEAMS, textos de ampliación, foros, etc.
Durante el curso, en cada asignatura, los participantes deberán realizar al menos dos tipos de actividades: unas de
contextualización, para aplicar a sus respectivos contextos los conocimientos impartidos en el módulo, y otras de
evaluación, que pueden consistir en la respuesta a una serie de preguntas relativas a las distintas asignaturas o bien
en actividades concretas.
Adicionalmente, los participantes deberán elaborar una Tesina para la obtención del título de Máster.
El Máster contempla la posibilidad de realizar prácticas en empresa. Para ello se requiere que el alumno busque y
contacte con la empresa en la que quiera realizar las prácticas. Las prácticas sólo se podrán realizar en España

Secretaría
Contacto: Mónica Arroyo Vazquez
Horario de Atención al Público: de lunes a viernes de 10:00 a 13.00
Teléfono: 963877048
Ext: 85679
Fax: 96 387 79 91
E-Mail: moava@ingenio.upv.es
Web: mgci.webs.upv.es
Ubicación: INGENIO (CSIC-UPV) Edificio 8E - 4ª Planta - Acceso J

 Contacto
Página web: http://mgci.webs.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción 

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

