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1. Introducción

En un entorno empresarial que actualmente se caracteriza por una marcada orientación al cliente y una creciente glo-
balización, la gestión de la innovación y el desarrollo de nuevos productos se han transformado en elementos claves 
para la competitividad de las empresas agroalimentarias y de las cadenas de suministro de alimentos. La producción y 
la distribución de alimentos requieren trabajar con procesos biológicos que inducen continuos cambios, complejas in-
teracciones y una elevada variabilidad en los productos agroalimentarios. Estos condicionantes pueden conllevar unas 
menores tasas de éxito de los procesos de innovación y de desarrollo de nuevos productos en el sector agroalimentario 
en comparación con otros sectores productivos.

Por estos motivos, la aplicación sistemática de metodologías y herramientas para mejorar la eficacia y la eficiencia de 
los procesos de innovación y de desarrollo de nuevos productos es una necesidad cada vez más acuciante para las 
empresas agroalimentarias y para las cadenas de suministro de las que forman parte. La introducción de metodologías 
avanzadas para la gestión de ambos procesos se está transformando prácticamente en una exigencia para aquellas 
empresas agroalimentarias que desean ser capaces de satisfacer las necesidades y expectativas de unos consumi-
dores finales y de una sociedad que demandad unos niveles cada vez más elevados de calidad, inocuidad, salubridad, 
facilidad de uso o sostenibilidad medioambiental de los alimentos.

2. Objetivos

El objetivo global de este curso es lograr que los alumnos apliquen en un entorno empresarial los conceptos, metodolo-
gías, herramientas y conocimientos sobre gestión de la innovación adquiridos en el programa, principalmente teniendo 
en cuenta los desafíos o retos empresariales específicos a los que tienen que hacer frente las empresas agroalimenta-
rias y las cadenas de suministro de las que forman parte.

Los objetivos específicos de este curso son los siguientes:

•	 Formación	de	expertos	para	la	aplicación	de	metodologías	avanzadas	a	la	gestión	de	la	innovación	y	al	desarrollo	de	
nuevos productos en empresas y organizaciones agroalimentarias, adoptando una visión estratégica alineada con el 
plan estratégico de la organización.

•	 Capacitación	para	diseñar	e	implantar	en	empresas	agroalimentarias	sistemas	de	gestión	de	la	I+D+i	y	sistemas	de	
vigilancia tecnológica que puedan ser respectivamente certificados según la norma UNE 166002 y según la norma 
UNE 166006.

•	 Adquisición	de	competencias	para	la	gestión	de	proyectos	de	I+D+i	y	para	el	desarrollo	de	alianzas	estratégicas	con	
otras	empresas	y	organizaciones	con	el	fin	de	realizar	conjuntamente	proyectos	de	I+D+i	en	entornos	de	innovación	
abierta. 

•	 Desarrollo	de	habilidades	directivas	para	la	gestión	del	conocimiento	organizacional,	de	la	propiedad	intelectual	y	de	
la transferencia de tecnología. 

•	 Formación	específica	para	el	desarrollo	de	nuevos	productos	agroalimentarios	aplicando	 técnicas	avanzadas	de	
diseño	de	 la	calidad	e	 incorporando	 información	sobre	 la	percepción	de	 los	consumidores	potenciales	sobre	 las	
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propiedades diferenciales de los nuevos productos (características organolépticas, inocuidad, salubridad, facilidad 
de uso, sostenibilidad medioambiental, etc.) y la disposición a pagar por las mismas.

 

3. Características Generales

3.1 Titulación

Título	Propio	de	Especialización	por	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	en	Innovación	Agroalimentaria.

Los	alumnos	recibirán	formación	específica	para	poder	optar	a	la	certificación	NPDP	(New	Product	Development	Pro-
fessional)	de	la	PDMA	(Product	Development	and	Management	Association),	que	aglutina	a	más	de	6000	profesionales.

3.2 Lugar de Impartición

Escuela	Universitaria	de	Ingeniería	Técnica	Agrícola	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid.

3.3 Modalidad del Título

Dado	el	carácter	de	programa	“executive”	de	la	Titulación,	el	programa	se	impartirá	en	la	modalidad	semi-presencial.	
Para facilitar la asistencia al curso de directivos y técnicos de empresas y organizaciones agroalimentarias, las clases 
serán los jueves de las 10:30 a las 13:30 horas y de las 14:30 a las 17:30 horas, con la excepción de seis semanas del 
curso en la que habrá clases el jueves el viernes de las 10:30 a las 13:30 horas y de las 14:30 a las 17:30 horas. Los 
alumnos podrán disponer de todos los materiales y actividades docentes on-line a través de la red profesional colabo-
rativa	CHIL	(chil.org)	en	la	que	el	Equipo	Directivo	de	la	Titulación	habilitará	un	Grupo	con	páginas	de	acceso	restringido	
a los profesores y a los alumnos a las que serán incorporadas los materiales y las actividades docentes de cada tema.

3.4 Créditos ECTS

La	carga	total	de	trabajo	para	los	alumnos	equivale	a	35	créditos	ECTS	(European	Credit	Transfer	and	Accumulation	
System).	Cada	crédito	ECTS	equivale	a	25	horas	de	trabajo	para	el	alumno,	de	las	cuáles	6	horas	serán	de	clases	pre-
senciales	en	los	distintos	módulos	de	la	titulación.	Se	han	asignado	8	créditos	ECTS	(200	horas	de	carga	de	trabajo	total	
para	el	alumno)	al	Proyecto	de	Innovación	que	tiene	que	realizar	cada	uno	de	los	alumnos	en	las	empresas	u	organiza-
ciones en las que trabajan o en las empresas en las que realizan el periodo de prácticas.

3.5 Duración

MESES:	9	meses	(incluyendo	las	vacaciones	de	Navidades	y	de	Semana	Santa).	
PERIODO	LECTIVO:	24	semanas.	
HORAS:	174	horas	presenciales.	



TÍTULO DE ESPECIALIZACIÓN EN

INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

TÍTULO PROPIO DE POSTGRADO

5

CARGA	TOTAL	DE	TRABAJO	PARA	EL	ALUMNO:	875	horas	(35	créditos	ECTS).
FECHA	DE	INICIO	(PRIMERA	EDICIÓN):	30	de	octubre	de	2014.	
CALENDARIO	PERIODO	LECTIVO:	Del	30	de	octubre	de	2014	al	18	de	diciembre	de	2014	(8	semanas),	del	8	de	enero	de	
2015	al	26	de	marzo	de	2015	(12	semanas)	y	del	9	de	abril	de	2015	al	30	de	abril	de	2015	(4	semanas).	
FECHA	DE	FINALIZACIÓN	(PRIMERA	EDICIÓN):	31	de	julio	de	2015.

3.6 Evaluación de las Actividades On-line
 
Las	actividades	on-line	de	cada	módulo	se	estructurarán	en	torno	a	la	realización	de	un	trabajo	grupal.	Al	principio	del	
curso (transcurridas las dos primeras semanas), los alumnos se organizarán en equipos de trabajo de 4 o 5 miembros 
que	definirán	una	empresa	hipotética	que	va	a	explotar	una	idea	de	negocio	propuesta	por	los	propios	alumnos.	Du-
rante el curso, los equipos de trabajo irán aplicando los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos en cada 
módulo para tomar toda una serie de decisiones relacionadas con la gestión de la innovación en su empresa hipotética. 

Se	habilitará,	en	la	red	profesional	cooperativa	CHIL	(chil.org),	un	muro	tipo	Facebook	de	acceso	restringido	(alumnos,	
profesores de la titulación y community manager) en los que se irán proponiendo actividades a los alumnos relaciona-
das con la aplicación de las competencias adquiridas en cada módulo a su empresa hipotética. Las soluciones de los 
distintos grupos a las actividades propuestas serán publicadas en el muro de modo que tanto el conjunto de los profe-
sores de la titulación como los alumnos de los otros grupos puedan realizar sugerencias, aportar comentarios o plantear 
preguntas. Los profesores de cada módulo evaluarán tanto las soluciones aportadas por cada grupo a las actividades 
propuestas dentro de ese módulo como el nivel de participación global de cada uno de los alumnos y la calidad de sus 
aportaciones en relación a dichas actividades.

3.7 Requisitos de Acceso y Admisión

•	 El	curso	está	especialmente	diseñado	para	directivos	y	técnicos	de	empresas	del	sector	agroalimentario,	incluidas	
las empresas de distribución mayorista y minorista, que deseen adquirir los conocimientos y las competencias 
necesarias para poder contribuir a una mejora substancial de la gestión de la innovación y del desarrollo de nuevos 
productos	en	sus	organizaciones.	Asimismo,	este	programa	está	dirigido	a	directivos	y	técnicos	de	centros	tecnoló-
gicos	y	empresas	consultoras	que	ofrecen	servicios	de	apoyo	a	las	actividades	de	I+D+i	de	las	empresas	del	sector	
agroalimentario. Por último, está también destinado a jóvenes profesionales sin experiencia laboral que desean 
orientar su carrera hacia áreas relacionadas con la gestión de la innovación y el desarrollo de nuevos productos en 
el sector agroalimentario. 

•	 Desde	un	punto	de	vista	académico,	los	perfiles	de	entrada	recomendados	serían	titulados	en	grados	relacionados	
con la ingeniería alimentaria, la ciencia y tecnología de los alimentos, la veterinaria, las ciencias biológicas y las 
ciencias	químicas.	Pero	el	curso	está	diseñado	de	manera	que	también	puedan	realizarlo	titulados	en	grados	rela-
cionados con otras áreas de la ingeniería y de la gestión y la organización de empresas.

 
•	 La	Normativa	de	Títulos	Propios	de	Postgrado	de	la	UPM	establece	que	para	acceder	a	los	mimos	será	necesario	
estar	en	posesión	de	un	Título	Universitario	Oficial	Español,	de	un	título	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	
(EEES),	o	de	un	título	conforme	a	sistemas	educativos	ajenos	al	EEES,	sin	necesidad	de	la	homologación	de	Título,	
previa autorización de la Universidad y una vez comprobado que los mismos acreditan un nivel de formación y 
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competencias	equivalentes	a	 los	correspondientes	Títulos	Universitarios	Oficiales	españoles	y	que	facultan	en	el	
país	expedidor	del	Título	para	el	acceso	a	enseñanzas	de	Posgrado.	Esta	titulación	debe	acreditarse	al	inicio	de	los	
estudios.

3.8 Preinscripción y Matriculación

La	preinscripción	se	realiza	a	través	de	la	siguiente	página	web	habilitada	por	el	Vicerrectorado	de	Planificación	Acadé-
mica	y	Doctorado	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid:

http://www.upm.es/portal/site/institucional/template.PAGE/menuitem.1cfc34ba76b969d997963bb4907c46a8/?javax.
portlet.tpst=ab2cdf0636b7ed178eb062ee907c46a8&javax.portlet.prp_ab2cdf0636b7ed178eb062ee907c46a8=co-
d%3D926%26orden%3DDENOM_CATEGORIA%26opcion%3Ddetalle%26tipo%3DE&javax.portlet.begCacheTok=com.
vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken

El	número	máximo	de	plazas	que	se	ofrecen	es	de	25.	El	precio	de	la	matrícula	es	4200	euros.	Al	realizar	la	preins-
cripción y una vez que se ha verificado que se cumplen los requisitos de admisión, ha de realizarse un ingreso de 200 
euros para finalizar el proceso de preinscripción. El importe de la matrícula se puede abonar en tres plazos, 200 euros 
al realizar la prescripción (antes del 15 de octubre de 2014), 2000 euros al realizar la matrícula (antes del 30 de octubre 
de 2014) y un tercer pago de 2000 euros antes del 15 de diciembre de 2014.

4. Equipo Directivo

4.1 Directores
 
Joaquín Fuentes-Pila Estrada
Profesor	Contratado	Doctor
Universidad Politécnica de Madrid
Teléfono:	91-3365419
E-mail: joaquin.fuentespila@upm.es

Antonio Garrido Muñoz
CEO
Strategos	Inowa
Teléfono:	+	34	637167987
E-mail:	agmunoz@strategosinowa.com

4.2 Secretario Académico

José María de Miguel Seco
Catedrático	de	Escuela	Universitaria
Universidad Politécnica de Madrid
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Teléfono:	91-3363706
E-mail: josemaria.demiguel@upm.es

4.3 Secretaría Académica

Sonia Benito Hernández
Profesor	Ayudante	Doctor
Teléfono:	91-3365419
E-mail: sonia.benito@upm.es

4.4 Comisión Académica

Joaquín	Fuentes-Pila	Estrada	(Profesor	Contratado	Doctor.	UPM).
Antonio	Garrido	Muñoz	(CEO.	Strategos	Inowa).
José	María	de	Miguel	Seco	(Catedrático	Escuela	Universitaria.	UPM).
Jorge	Jordana	Butticaz	de	Pozas	(Presidente.	Plataforma	Tecnológica	Food	for	Life).
Sonia	Benito	Hernández	(Profesora	Ayudante	Doctor.	UPM).

5. Programa

5.1 MÓDULO 1. NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROFESSIONAL
(3 Créditos ECTS)

•	 Modelos	Empresariales	de	Innovación.	Phase	Review.	PACE®	Process.	Agile	Innovation	Best	Practice	(PDMA).
•	 Estrategias	para	el	desarrollo	de	Nuevos	Productos	y	Servicios.
•	 Portafolio	Management.	
•	 Proceso	para	el	Desarrollo	de	Nuevos	Productos	y	Servicios.
•	 Herramientas	y	Métricas.
•	 Inteligencia	de	Mercados.
•	 Organización	y	Equipos.
•	 Preparación	para	el	acceso	al	examen	de	NPDP	(New	Product	Development	Professional).

PROFESOR:	Oscar	Acuña	(Strategos	Inowa).

5.2 MÓDULO 2. ESTRATEGIA Y ROADMAPPING DE INNOVACIÓN. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE 
ALTO RENDIMIENTO (FOURSIGHT)
(2 Créditos ECTS) 

•	 La	gestión	de	la	innovación	en	las	cadenas	de	suministro	de	alimentos.
•	 La	gestión	de	la	innovación	dentro	de	una	organización.
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•	 La	gestión	de	las	personas	en	las	organizaciones	de	alto	rendimiento.
•	 Configuración	de	equipos	de	alto	rendimiento	(Foursight).	
•	 La	integración	de	la	innovación	en	la	estrategia	empresarial	de	las	organizaciones	agroalimentarias.
•	 Los	determinantes	de	la	innovación	en	las	empresas	agroalimentarias.
•	 Evaluación	de	la	capacidad	de	innovación	de	una	organización.	El	Modelo	7i.
•	 Roadmapping	de	innovación.	La	agenda	de	competitividad	y	de	innovación	empresarial.

PROFESORES:	Sonia	Benito	(Universidad	Politécnica	de	Madrid),	Manuel	Platero	(Universidad	Europea	de	Madrid).

5.3 MÓDULO 3. INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES Y CADENAS DE SUMINISTRO
(2 Créditos ECTS)

•	 Innovación	y	gestión	de	operaciones	en	empresas	agroalimentarias.	
•	 Innovación	en	el	diseño	de	procesos.
•	 Innovación	en	la	gestión	de	los	procesos	operativos.	
•	 Innovación	en	el	diseño	de	cadenas	de	suministro.
•	 Innovación	en	la	aplicación	de	las	TIC	a	la	gestión	de	cadenas	de	suministro.	
•	 La	metodología	Seis	Sigma	para	la	mejora	de	procesos.
•	 La	metodología	Lean	para	la	mejora	de	la	generación	de	valor	en	cadenas	de	suministro.
•	 Herramientas	Lean:	Value	Stream	Mapping.
•	 Técnicas	de	simulación	para	evaluar	el	impacto	de	las	propuestas	de	mejora.
•	 Value	Stream	Mapping	con	SIMUL8.

PROFESORES:	Germán	Bertrand	(Grupo	Leche	Pascual),	Joaquín	Fuentes-Pila	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).

5.4 MÓDULO 4. TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS
(3 Créditos ECTS)

•	 El	papel	de	la	tecnología	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos	alimentarios.
•	 Metodologías	de	análisis	físico-químico.
•	 Metodologías	de	análisis	microbiológico	y	microbiología	predictiva.
•	 El	papel	de	los	estudios	de	vida	útil	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos.
•	 Metodologías	de	investigación	de	mercados.
•	 El	papel	de	la	investigación	de	mercados	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos	alimentarios.
•	 Metodologías	de	análisis	sensorial.
•	 El	papel	del	análisis	sensorial	en	el	desarrollo	de	nuevos	productos	alimentarios.
•	 La	legislación	de	la	Unión	Europea	y	el	desarrollo	de	nuevos	productos	alimentarios.
•	 Estrategias	de	mejora	de	las	propiedades	nutricionales	y	saludables	de	los	alimentos.
•	 Estrategias	de	mejora	de	la	inocuidad	de	los	alimentos.
•	 Estrategias	de	mejora	de	la	sostenibilidad	medioambiental	de	los	alimentos.
•	 Estrategias	de	mejora	de	la	facilidad	de	uso	de	los	alimentos.	
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PROFESORES:	Carolina	Chaya	 (Universidad	Politécnica	de	Madrid),	Joaquín	Fuentes-Pila	 (Universidad	Politécnica	de	
Madrid),	Javier	Díaz	Bayo	(Universidad	Politécnica	de	Madrid),	Teresa	Briz	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).

5.5 MÓDULO 5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I. CREATIVE THINKING TOOL
(2 CRÉDITOS ECTS)

•	 Pensamiento	y	creatividad.	Proceso	de	creatividad.	Cómo	organizar	y	desarrollar	una	cultura	innovadora.
•	 Técnicas	de	creatividad	e	innovación	de	productos.	Creative	Thinking	Tool.
•	 Selección	y	valoración	de	ideas:	Pensamiento	analítico.	Laboratorio	de	Ideas.	Accolade	Ideas	Lab	(Sopheon).
•	 Metodología	Lean	Innovation.	Cómo	gestionar	las	”quickfix”	de	innovación.
•	 Fundamentos	de	la	gestión	de	proyectos	de	innovación.	Cómo	calificar	un	proyecto	de	I+D+i.	Diferencias	sustancia-
les	gestión	proyectos	de	innovación	con	respecto	a	la	metodología	PMI.

•	 Técnicas	de	formulación	de	proyectos.	Marco	lógico,	árbol	de	problemas.	La	norma	UNE	166001:	2006.	Requisitos	
de	un	proyecto	de	I+D+i.

•	 Elaborar	y	redactar	una	propuesta	de	un	proyecto	de	I+D+i	conforme	a	la	norma	UNE	166001:2006.	Documentación	
de	los	proyectos	de	I+D+i:	Memoria	técnica	y	económica.

•	 Programas	Nacionales	para	la	I+D+i	en	el	Sector	Agroalimentario.
•	 Programas	Europeos	e	Internacionales	para	la	I+D+i	en	el	Sector	Agroalimentario.	

PROFESORES:	Antonio	Garrido	(Strategos	Inowa),	Julio	Carreras	(AINIA),	José	Manuel	González	(CDTI).

5.6 MÓDULO 6. VOICE OF CUSTOMER. DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS Y PROCESOS ORIENTADOS 
AL CLIENTE.
(2 Créditos ECTS)

•	 El	proceso	de	diseño	de	la	calidad	en	las	cadenas	de	suministro	de	alimentos.
•	 Los	nuevos	productos	alimentarios.
•	 Variables	en	el	diseño	de	productos	y	procesos.
•	 Procesos	en	el	diseño	orientado	al	cliente.	Herramientas	para	apoyar	el	diseño	de	la	calidad.
•	 Información	sobre	las	necesidades	y	requisitos	del	cliente.
•	 Métodos	y	técnicas	para	evaluar	las	características	del	producto.
•	 Desarrollo	de	modelos	para	apoyar	el	diseño	de	productos	y	procesos.
•	 El	análisis	modal	de	fallos	y	efectos	(AMFE)	en	el	diseño	de	procesos.
•	 El	concepto	de	diseño	higiénico.
•	 Técnicas	estadísticas	para	el	diseño	de	productos	y	procesos.
•	 La	metodología	Seis	Sigma	para	el	diseño	de	productos	y	procesos.	Seis	Sigma	con	STATGRAPHICS.

PROFESORES:	Marisa	Piñan	(Grupo	Siro),	Joaquín	Fuentes-Pila	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).
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5.7 MÓDULO 7. ECO-INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
(2 CRÉDITOS ECTS)

•	 Eco-innovación	:	Conceptos	y	fundamentos.	
•	 Principales	impactos	ambientales	del	sector	agroalimentario.	
•	 Ámbitos	de	la	eco-innovación.	Recursos	energéticos,	hídricos,	emisiones	de	CO2	y	otros	contaminantes	atmosféri-

cos, residuos, suelos, sustancias y preparados químicos. 
•	 Instrumentos	financieros	para	la	eco-innovación.	Programa	LIFE,	Intelligent	Energy	for	Europe	y	ECO-INNOVATION.	
•	 Incentivos	fiscales	verdes.	
•	 Principales	estamentos	impulsores	de	la	innovación	verde.	
•	 Un	referencial	aplicable:	La	norma	UNE	14006	de	Ecodiseño.	
•	 The	eco-innovation	observatory	:	Recursos.	
•	 Casos	de	éxito	en	eco-innovación	en	el	sector	agroalimentario.	

PROFESORES:	Alejandro	Cruz	(Strategos	Inowa),	Julio	Carreras	(AINIA),	José	Soler	(UPM).

5.8 MÓDULO 8. LA GUÍA ISO 21500:2012 PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
(2 CRÉDITOS ECTS)

•	 La	norma	ISO	21500:2012.	Best	Practice	de	Project	Management	Institute	(PMI®)	en	“A	Guide	to	the	Project	Mana-
gement	Body	of	Knowledge	(PMBOK)®	Guide”.

•	 Programa,	proyecto	y	portafolio.
•	 Grupos	de	Procesos	en	la	Gestión	de	Proyectos.	Inicio,	planificación,	ejecución,	control	y	cierre
•	 Componentes	de	la	Gestión	de	Proyectos:	Alcance,	Recursos,	Tiempo,	Coste,	Riesgo,	Aprovisionamiento	y	Comuni-

cación.
•	 Formatos	de	gestión	de	proyectos:	Brief	del	proyecto,	Project	Charter,	Project	Management	Plan,	Project	Risks,	etc.
•	 La	Integración	en	la	Gestión	de	Proyectos.
•	 Los	Grupos	de	Interés	en	la	Gestión	de	Proyectos.
•	 La	Calidad	en	la	Gestión	de	Proyectos.
•	 Herramientas	para	la	Gestión	de	Proyectos:	Microsoft	Project.
•	 Elaboración	de	Planes	de	Contingencia.

PROFESORES:	Juan	Sagarna	(Cooperativas	Agro-alimentarias),	Miguel	Ángel	Muñoz	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).

5.9 MÓDULO 9. STAGE GATE PROCESS. DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE MODELOS DE INNOVACIÓN
(2 Créditos ECTS)

•	 Innovación	en	el	modelo	de	negocio.	Business	Model	Generation.	Metodología	CANVAS
•	 Estrategia	de	Plataformas,	Mercados	y	Tecnología.	Accolade	Innovation	Planning.
•	 Desde	 la	 idea	al	mercado.	Metodología	Stage	Gate	Process.	Retos,	Product	 Innovation	Charter,	Product	Concept	
Statement	y	Business	Case.
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•	 Product	Manager	de	AIPMM	(Association	of	International	Product	Marketing	and	Management):	Gestión	equilibrada	
y rentable de carteras de productos.

•	 Agile	Innovation.	Metodología	ágil	de	gestión	de	proyectos	de	innovación,	
•	 Requisitos	de	la	norma	UNE	166002.	Diseño	e	implantación	de	un	sistema	de	gestión	de	I+D+i.	Etapas	y	factores	

críticos de éxito.

PROFESOR:	Antonio	Garrido	(Strategos	Inowa),	Sonia	Benito	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).

5.10 MÓDULO 10. SISTEMA DE VIGILANCIA E INTELIGENCIA COMPETITIVA. GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
(2 Créditos ECTS)

•	 Dimensiones	del	Sistema	de	Vigilancia	Tecnológica	e	Inteligencia	Competitiva	(VT-IC).	La	norma	UNE	166006.
•	 Diagnóstico	del	sistema	de	VT-IC.	Definición	de	objetivos	del	sistema	de	VT-IC.	 Identificación	de	necesidades	de	

información. 
•	 Proceso	de	búsqueda,	tratamiento,	validación	y	valoración	de	la	información.	
•	 Resultados	de	la	VT-IC.	Protección	de	la	información.	
•	 Selección	de	TICs	relacionadas	con	el	sistema	de	VT-IC.	
•	 Prospectiva	tecnológica-competitiva.	Metodologías	Delphi,	MiniDelphi,	Brainstorming	y	Ábaco	de	Regnier.	
•	 Ejes	de	la	gestión	del	conocimiento.	El	modelo	UNE	412001.Herramientas	de	gestión	del	conocimiento.	
•	 Análisis	de	la	capacidad	de	gestión	del	conocimiento.	Definición	de	la	estrategia	de	gestión	del	conocimiento.	
•	 Indicadores	clave	de	desempeño	de	la	gestión	del	conocimiento.	
•	 Orientación	a	las	personas	hacia	el	logro	de	los	objetivos	del	programa	de	gestión	del	conocimiento.	Implantación	

de la gestión del conocimiento. 

PROFESORES:	Antonio	Garrido	(Strategos	Inowa),	Julio	Carreras	(AINIA).

5.11 MÓDULO 11. TRANSFERENCIA, EXPLOTACIÓN Y PROTECCIÓN DE RESULTADOS. CUADRO DE 
MANDO INTEGRAL AMPLIADO.
(3 Créditos ECTS)

•	 Sistema	de	administración	de	la	propiedad	intelectual.
•	 Patentes	y	marcas,	modelos	de	utilidad	y	secreto	industrial.	
•	 Indicadores	y	tipología	de	indicadores.	Evaluación	de	un	sistema	de	indicadores	de	I+D+i.	
•	 Selección	de	indicadores	de	I+D+i.	
•	 Puesta	en	marcha	del	sistema	de	indicadores	de	I+D+i.	El	cuadro	de	mando	de	innovación.	Administración	visual.	
•	 Redes	nacionales	e	internacionales	de	transferencia	de	tecnología.	
•	 Iniciativas	de	proyectos	de	transferencia	de	tecnología	en	el	sector	agroalimentario.	
•	 La	Plataforma	Tecnológica	Food	for	Life	España.	
•	 CHIL:	Red	social	cooperativa	para	los	profesionales	de	la	agricultura,	la	alimentación	y	el	medio	ambiente.	
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PROFESORES:	Antonio	Garrido	(Strategos	Inowa),	Mercedes	Cumbreño	(Agencia	Española	de	Patentes	y	Marcas),	Julio	
Carreras	(AINIA),	Jorge	Jordana	(Plataforma	Tecnológica	Food	for	Life),	Andrés	Montero	(INIA),	Beatriz	Recio	(Universidad	
Politécnica de Madrid)

 5.12 MÓDULO 12. FINANCIACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE I+D+I.
(2 CRÉDITOS ECTS)

•	 Fuentes	de	financiación	para	los	proyectos	de	I+D+i	empresarial
•	 Estimación	de	los	costes,	de	los	ingresos	y	de	los	beneficios	de	un	proyecto	de	I+D+i	empresarial.
•	 La	influencia	del	tiempo	en	el	valor	del	dinero	y	la	estimación	de	tasas	de	actualización.
•	 Criterios	de	evaluación	económica-financiera	de	proyectos	(VAN,	TIR,	Plazo	de	Recuperación,	Análisis	Coste	Benefi-

cio).
•	 Análisis	de	sensibilidad	mediante	técnicas	probabilísticas	(árboles	de	decisión	y	simulación	de	Montecarlo).
•	 Evaluación	económica-financiera	de	proyectos	con	RISK.
•	 Valoración	de	empresas	de	base	tecnológica.

PROFESOR:	José	María	de	Miguel	(Universidad	Politécnica	de	Madrid).

5.13 PROYECTO DE INNOVACIÓN
(8 Créditos ECTS)

Para	recibir	el	Título	Propio	de	Especialización	en	Innovación	Agroalimentaria,	cada	alumno	ha	de	elaborar	y	defender	
ante	el	Equipo	Directivo	y	representantes	de	 la	Dirección	de	 la	empresa	un	Proyecto	de	 Innovación,	realizando	una	
presentación	de	su	proyecto	de	aproximadamente	30	minutos.	A	partir	de	la	séptima	semana	del	curso,	se	le	asignará	
a	cada	alumno	un	proyecto	de	innovación	aplicada.	Dicho	proyecto	será	seleccionado	por	la	Dirección	de	la	empresa	
en la que el alumno trabaja o en la que realiza las prácticas entre una serie de oportunidades de mejora y proyectos de 
I+D+i	identificados	por	el	alumno.	La	selección	del	proyecto	de	innovación	aplicada	se	llevará	a	cabo	en	una	reunión	
en	la	que	participarán	el	alumno,	la	Dirección	de	la	empresa	y	el	Equipo	Directivo	del	programa	de	postgrado.

Una	vez	que	se	ha	seleccionado	el	proyecto	de	innovación,	la	Dirección	del	programa,	con	la	conformidad	de	la	Direc-
ción	de	la	empresa,	designará	como	tutor	a	un	experto	en	el	tipo	de	proyecto	seleccionado.	Durante	el	desarrollo	del	
proyecto	de	innovación,	se	concertarán	al	menos	dos	reuniones	en	las	que	participarán	la	Dirección	de	la	empresa,	el	
alumno	y	el	tutor	del	alumno.	Al	finalizar	el	proyecto,	se	presentarán	los	resultados	a	la	Dirección	de	la	empresa	en	una	
reunión	en	la	que	participarán	el	alumno,	el	tutor,	la	Dirección	de	la	empresa	y	el	Equipo	Directivo	del	programa.


