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OBJETIVOS
• Conocer los elementos que hay que analizar para definir los objetivos y 

estrategia de innovación. 
• Capacitar para poder desarrollar la estrategia de innovación de una 

organización y liderar su despliegue mediante objetivos de gestión. 
• Identificar el proceso de innovación de sus organizaciones, sus procesos 

asociados y capacitar para implementar exitosamente acciones de mejora 
sobre él mismo. 

• Identificar los elementos que favorecen la creación del contexto interno  y 
externo para innovar. 

• Comprender los mecanismos y métodos que permiten aprovechar el potencial 
del entorno. 

• Aprender a gestionar las ideas y proyectos innovadores. 
• Conocer las referencias y modelos más relevantes para implantar 

eficazmente las líneas maestras de un sistema de gestión de la innovación.
• Poder integrar la actividad innovadora en el sistema de gestión de la 

organización.
• Activos intangibles: Gestión de los resultados de la innovación.

TEMARIO

• Innovación: conceptos básicos y tipologías.
• Referencias aplicables: Modelo de Gestión Avanzada, normas de la serie 

UNE 166000, guías de la serie UNE CEN-TS 16555 y norma ISO 56002:2019. 
• Requisitos y estructura de los sistemas de gestión de la innovación.
• Recursos asociados a un sistema de gestión de la innovación.
• La vigilancia tecnológica como herramienta básica para innovar.
• De las ideas a los resultados: gestión de los proyectos de innovación.

REQUISITOS Y OBSEVACIONES
• Este curso está dirigido a profesionales que deseen adquirir los 

conocimientos y habilidades necesarias para implementar las herramientas 
avanzadas requeridas en diseño y/o mejora los procesos y actividades 
innovadoras y que busquen optimizar sus resultados. También está dirigido 
a profesionales que vayan a afrontar la implantación de un Sistema de 
Gestión de la Innovación. 

• Durante este curso se llevará a cabo el desarrollo de un proyecto de puesta 
en práctica de los conocimientos adquiridos que requerirán una dedicación 
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de unas 10 horas por parte de las personas asistentes. 
• Se adelantarán los contenidos de la referencia ISO 56002:2019 y su 

influencia en la futura versión de la norma UNE 166002.
• El alumnado matriculado a este curso dispondrá de un ejemplar de la Norma 

UNE 166002:2014 descargable que se empleará como parte de la formación. 
La norma se facilitará la semana anterior a la impartición del curso.

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR
Proyectos más habituales desarrollados por otras organizaciones que han 

participado en anteriores convocatorias:
• Desarrollo de metodologías de despliegue de proyectos de innovación.
• Modelo de gestión de ideas: Selección y evaluación.
• Estrategia de Protección y explotación de resultados de innovación.
• Proceso de Vigilancia Tecnológica/Inteligencia competitiva.
• Estructura básica de un Modelo de Sistema de Gestión de la Innovación.

IMPARTE

Juan Carlos Morla (Sonder Consulting)  

CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
1. DONOSTIA
5 y 19 octubre; 2 y 16 noviembre
Juan Carlos Morla (CASTELLANO) 

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso también se puede impartir in company en organizaciones que 
deseen personalizar fechas, horarios o formatos adaptados a necesidades 
concretas.

HORARIO 9:00-14:00
PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 150 ! + IVA
PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 380 ! + IVA
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