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Datos generales de la materia
Modalidad

Presencial

Idioma de impartición
Castellano

Profesorado

NOMBRE INSTITUCIÓN CATEGORÍA DOCTOR/A
PERFIL
DOCENTE

ÁREA EMAIL

Universidad
del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitatea

Profesorado
Catedratico
De
Universidad

Doctor
No
bilingüe

Ingeniería
Química

javier.bilbaoe@ehu.eus

Otros Centros Otros ignacio.largo@ehu.eus

Otros Centros Otros ritxi2@hotmail.com

Competencias

DENOMINACIÓN PESO

Gestionar la investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
atendiendo a la transferencia de tecnología y los derechos de
propiedad y de patentes

100.0%

Tipos de docencia

TIPO
HORAS
PRESENCIALES

HORAS NO
PRESENCIALES

HORAS
TOTALES

Magistral 16 20 36

P. de
Aula

14 25 39

Atrás

BILBAO
ELORRIAGA,
JAVIER

LARGO GIL, JOSE
IGNACIO

MERINO
VALDEOLMILLOS,
RICARDO
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Acceso

Acogida

Reconocimiento
de Créditos

Plazas
Ofertadas

Admisión y
Matrícula

Precio

Becas

Preinscripción y
admisión

Trabajo Fin de
Máster



Normativa

Trabajos Fin de
Máster
defendidos

Prácticas externas

Verificación,
seguimiento y
acreditación del
título

Entidades
colaboradoras

Folleto
descargable

Profesorado

Información
complementaria
para el acceso

Recursos
Materiales

Horario y
calendario

Actividades formativas

DENOMINACIÓN HORAS
PORCENTAJE DE
PRESENCIALIDAD

Análisis de casos 30.0 34%

Clases expositivas 16.0 100%

Manejo de fuentes y
recursos

19.5 0%

Trabajo en grupo 9.5 25%

Sistemas de evaluación

DENOMINACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 45.0% 60.0%

Exposiciones 35.0% 50.0%

Trabajos Prácticos 5.0% 20.0%

Temario
Tipos de proyectos y de convocatorias. Apartados de la memoria de solicitud.
Elaboración del presupuesto del Proyecto.

Empresas de acreditación. Marco legislativo

El Ecosistema de Innovación. OTRIs y otros organismos Universidad-Empresa.
Convenios y Contratos de cooperación. La innovación aplicada al día a día.

Necesidad de proteger el conocimiento generado en la Universidad: Visión General
de distintos tipos de propiedad industrial e intelectual

Patentes y modelos de utilidad: Aspectos básicos en la solicitud de patente
(tramitación, costo, valor económico). Las patentes como fuente de información.
Ejemplo de protección y gestión de resultados de investigación. Búsqueda de
patentes en bases de datos (Espacenet). La Protección en la UPV/EHU

Bibliografía

Enlaces
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/idi

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
5552/es/contenidos/informacion/dib4/es_2035/proyectos_c.html

http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-
content/es/contenidos/ayuda_subvencion/vri_conv_upvehu/es_vri_pro/vri_proyectos.html

http://www.redotriuniversidades.net/portal/index.php

http://www.fundacioncyd.org/

http://www.universia.es/index.htm

http://webshop.astp.net/
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Contacto

Sugerencias y
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