
Información General

Duración: 4 días (24 horas)

Fechas: del 6 al 9 de marzo de 2023

Horario: 9:00h-14h y 15h a 17h

Precio: 70 € (incluye comida de los 4 días)

Tipo: Seminario-Taller

Objetivo

Dirigido a

Inscripciones

Dónde: UPV – Centro de Formación de 
Postgrado (CFP). Aula 2-8. Edificio 
Nexus (6G), 2º piso, Camino de Vera, 
s/n - Valencia, 46022 

Dirección: Carlos E. Seaton Moore

Secretaría 
académica: Daniel Cuesta - estudiante   
           doctorado en INGENIO (CSIC-UPV)
Contacto:    cseaton@richmondconsult.com
        dacuedel@doctor.upv.es

Pincha aquí para más información y acceder 
al Formulario de inscripción.
Aforo limitado a 20 personas.

CURSO para directivos y profesionales de gestión del ITC y personal investigador

Valencia

Más info en: https://programa-dinaitc.csic.es/

DEL 6 AL 9 DE MARZO DE 2023

Estrategias 
de Marketing 
para impulsar 
el Intercambio y 
Transferencia de 
Conocimiento (ITC)

Curso que se imparte en el marco del Programa 
DINA-ITC (programa de dinamización y 
formación para fomentar el intercambio y la 
transferencia de conocimiento en el sistema 
español de innovación)

Dotar a los participantes de las capacidades 
de marketing que les permitan colaborar en 
la detección de las necesidades de conoci-
miento de los diferentes actores del Sistema 
de Innovación y participar en la concepción e 
implementación de estrategias de investiga-
ción que contribuyan a generar soluciones a 
dichas necesidades. Los participantes identi-
ficarán las oportunidades socioeconómicas 
que se abren a las investigaciones y desa-
rrollaran estrategias que les permita aprove-
char dichas oportunidades y contribuyan a la 
creación de relaciones estratégicas a todos 
los niveles.Directivos y profesionales de gestión del ITC, 

personal investigador. (Máximo 20 alumnos/as)

Financiación Colaboración

Metodología
Interactiva-participativa basada en el 
aprender haciendo. Junto con la descrip-
ción de los conceptos teóricos se irán tra-
bajando casos y realizando actividades 
prácticas para facilitar la comprensión y 
aplicación de lo aprendido al contexto pro-
fesional de cada participante. Por esa razón 
el nº de asistentes está limitado a 20.

https://programa-dinaitc.csic.es/cursos/estrategias-de-marketing-para-impulsar-el-intercambio-y-transferencia-de-conocimiento-itc/
https://programa-dinaitc.csic.es/


PROGRAMA

Martes,  7 Marzo Miércoles,  8 MarzoLunes,  6 Marzo Jueves, 9 marzo
9:00 — 9:20
Registro de participantes y 
acreditaciones
9:20 — 9:30
Presentación del curso en el con-
texto del programa DINA-ITC
9:30 — 11:30
La cadena de valor de los servi-
cios intensivos en tecnologías y 
conocimientos
· Carlos E. Seaton 

11:30 — 12:00
Pausa café

12:00 — 14:00
La cadena de valor de los servi-
cios intensivos en tecnologías y 
conocimientos
· Carlos E. Seaton 

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
El Marketing estratégico y rela-
cional en el marco del ITC
· Vicente Barberá

9:00 — 9:30
Autorreflexión (porfolio)
9:30 — 11:30
La innovación en los servicios 
intensivos en tecnologías y 
conocimientos
· Carlos E. Seaton 

11:30 — 12:00
Pausa café

12:00 — 14:00
Acción comercial para la 
transferencia de tecnología y de 
conocimientos
· Vicente Barberá

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 16:30
Acción comercial para la 
transferencia de tecnología y de 
conocimientos
· Vicente Barberá

16:30 — 17:00
Autorreflexión final y evaluación 
global del curso (entrega del 
porfolio)

9:00 — 9:30
Autorreflexión (porfolio)
9:30 — 11:30
La gestión del proceso de mar-
keting en las EDI
· Carlos E. Seaton 

11:30 — 12:00
Pausa café

12:00 — 14:00
La innovación en los servicios 
intensivos en tecnologías y 
conocimientos
· Carlos E. Seaton 

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
La innovación en los servicios 
intensivos en tecnologías y 
conocimientos
· Carlos E. Seaton 

9:00 — 9:30
Autorreflexión (porfolio)
9:30 — 11:30
El Marketing estratégico y rela-
cional en el marco del ITC
· Vicente Barberá

11:30 — 12:00
Pausa café

12:00 — 14:00
La gestión del proceso de 
marketing en las Estructuras de 
Interfaz (EDI)
· Carlos E. Seaton 

14:00 – 15:00 Comida

15:00 — 17:00
La gestión del proceso de mar-
keting en las EDI
· Carlos E. Seaton 

• Carlos E. Seaton Moore: Ph.D en Ingeniería metalúrgica por la 
Universidad Tecnológica de Michigan y consultor de Innovación, 
Marketing y Transferencia de Conocimiento en Richmond Consultants

• Vicente Barberá: biotecnólogo, MBA, MMSc Business Creation and 
Entrepreneurship in Biomedicine y consultor de transferencia de 
tecnologías en Viromii Innovation

PROFESORADO


