PROGRAMAS FORMATIVOS KAA

KAA FELOWSHIP PROGRAM
Pasantías Internacionales
MADRID, BARCELONA,
SANTIAGO DE CHILE

¡PARTICIPA EN NUESTRA CONVOCATORIA DE PASANTÍAS
HASTA EL 25 DE MARZO DE 2017!

Objetivos

················································
Stage formativo en nuestras
oficinas que aportarán las
competencias necesarias para
capacitar a sus participantes
en la gestión eficaz de los procesos de valorización y comercialización de la tecnología,
así como los conceptos claves
para una óptima protección
del conocimiento y de los
ámbitos de licenciamiento que
aseguren el éxito de las comercializaciones futuras relativas
a las invenciones realizadas.

Públicos

················································

Perfiles solicitantes
Profesionales con experiencia
en innovación, transferencia
tecnológica & comercialización
de tecnologías:
• Personal de centros de
investigación
• Personal de universidades
• Project managers

Organizaciones
• Empresas
• Proveedores de innovación
(universidades, centros
tecnológicos, centros de
investigación, etc.)
• Facilitadores (AAPP,
asociaciones profesionales
o sectoriales, parques
científico-tecnológicos, etc.)

Configura las áreas que quieres reforzar , en función
de la duración y tu currículo profesional
Seis módulos para enfocar tu especialización: Transferencia tecnológica;
Comercialización de tecnologías; Propiedad Intelectual; Proyectos europeos; Comunicación de la I+D; Innovación; Colaboraciones empresariales
y alianzas estratégicas.

Un intercambio para el desarrollo profesional, con
la excelencia en transferencia tecnológica en un
entorno profesional internacional
I recommend this program because it was well thought and structured,
also based on my personal preferences and interests. I would probably like
to go deeper into some subjects, taking complementary topics, for instance
in techniques for market analysis, and possibly doing more practice,
Cristina Brecciaroli
Unit of support to International Research
University of Bologna ARIC – Researche and Knowledge Transfer Area

Durante dos semanas he realizado la pasantía en KIM Barcelona y MRI
en Madrid en temáticas de innovación y comercialización de tecnología.
Fueron jornadas bastantes intensivas de trabajo, donde aprendí bastante
y de primera fuente como comercializar una tecnología, desde la priorización del portafolio, evaluación comercial, estrategia PI, la comercialización
y finalmente la negociación,
Especialista en Innovación y Emprendimiento
OTT - CINCO Emprende - Dirección de Investigación e Innovación
Univ. Católica de la Santísima Concepción
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Requisitos

················································

•
•
•

25-35 años
English proficience
Más de 2 años de experiencia
profesional

IMPORTANTE: para esta actividad, es
necesaria la firma de un NDA.

KAA FELLOWSHIP PROGRAM

Contenidos (sujetos a la adecuación pertinente )
················································

1. Presentación de las entidades, tutores y aspectos básicos del stage
2. Diagnóstico de capacidades de la organización de procedencia
3. Innovación aplicada a la transferencia de tecnología
4. Visitas comerciales
5. Propiedad Intelectual
6. Valoración de activos intangibles

Información general

················································
Modalidad: Presencial
Duración: De 30 a 120 horas
Plazas: 1 plaza mensual
Precio: 1.200 €/ alumno/semana

Condiciones

················································

El pasante será elegido mediante
proceso de análisis de currículo, en
función de su adecuación al perfil al
que va dirigido el programa.
Los candidatos seleccionados deben
asumir los gastos de traslado, alojamiento y manutención, así como proporcionar una prueba de cobertura
médica en la Unión Europea durante
el período de la pasantía.

Información
y contacto

················································

7. Comercialización de tecnologías
8. Comunicación de la I+D
9. Colaboraciones empresariales y alianzas estratégicas

Sobre The KAA

···········································
En The Knowledge Agents Alliance, ayudamos a empresas, centros de
investigación, inversores y administraciones públicas a mejorar el retorno de
sus inversiones en I+D.
The Knowledge Agents Alliance, está formada por tres entidades fundadoras:
Knowledge Innovation Market -KIM, MRI-International y Knowledge Investors,
y otros miembros asociados alrededor del mundo.
KIM es el Broker de la Agencia Espacial Europea (ESA) para España, miembro
de ASTP-Proton, asociación de profesionales de transferencia tecnológica,
Redtransfer y Red OTRI en España, y partner en proyectos europeos de capacitación tecnológica como Progress TT o SUDOE.
Desde 2007, realiza acciones formativas a universidades e investigadores,
especialmente en Chile, gracias a la homologación de CORFO en el Listado de Registro para entidades que realizan Actividades de Valorización de
Mercado y Propiedad Intelectual.
En 2013, KIM firmó un acuerdo con el Centro de Excelencia en Nanotecnología (CEN-Chile), para convertirse en la OTT (Oficina de Transferencia de
Tecnología) de este centro, en colaboración con la Fundación LEITAT Chile
y la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Cínthia Ramos
Training Manager

cramos@kaalliance.com
+34 93 266 71 38

Más info: kaalliance.com

