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INTRODUCCIÓN
Este programa formativo está orientado a conocer todas las habilidades técnicas y 

personales para gestionar y dirigir un proyecto en un entorno cada vez más digital, 

y transferir el conocimiento de esos proyectos al tejido industrial, en particular a las 

empresas que estarán implicadas en este proyecto.

El Programa en Gestión de Proyectos Tecnológicos aplicados a retos Empresariales 

capacitará a los participantes en las diferentes técnicas directivas y habilidades 

personales a través del método del caso, experiencias, técnicas y herramientas.

Los objetivos del programa son:

-  Entender las claves de los cambios tecnológicos y conocer en detalle cómo se 

están transformando las organizaciones en la era digital

-  Orientar al alumno para afrontar los retos de la industria

-  Acercamiento a metodologías basadas en la creatividad como Desing Thinking para 

aplicarla en la gestión de la innovación

-  Familiarizar a los alumnos en las mejores prácticas de dirección de proyectos

-  Analizar los principales roles, procesos y áreas de conocimiento de proyectos 

tecnológicos

-  Facilitar la formación necesaria para gestionar proyectos de forma que la 

transferencia de tecnología se realice aprovechando el conocimiento generado, 

con el fin último de transferirlo a las empresas

-  Utilizar metodologías ágiles en la gestión de proyectos

-  Conocer la estructura de la disciplina de la Dirección y Gestión por Proyectos a 

través de las Áreas de Conocimiento que la sustentan enfocado a la Transferencia 

de Tecnología e I+D+i

-  Describir y profundizar en las áreas de conocimiento o competencias esenciales 

de dirección de proyectos y su aplicación práctica a la transferencia a la industria

DIRIGIDO A
30 jóvenes que deseen mejorar su empleabilidad, con conocimientos y formación 

superior técnica y capaces de colaborar en el desarrollo de los retos planteados por 

las empresas.

INICIO
Julio - Febrero

DURACIÓN 
150 h

MODALIDAD
Presencial

CIUDAD
Tenerife

DEDICACIÓN
Viernes tardes
Sábados mañanas
(alternos)

PRECIO: 
Programa Bonificado 
100%

Programa íntegramente 
bonificado por Intech 
Tenerife y el Cabildo de 
Tenerife.



CONTENIDOS

DIRECCIÓN DE PROYECTOS I

• Ciclo de vida, procesos y áreas de conocimiento

• Gestión de integración I: Acta de Constitución

•  Gestión de alcance: requisitos y definición del alcance. 

Corrupción de alcance

•  Gestión de tiempo: diagrama de redes, desarrollo y control 

del cronograma

•  Gestión del costo y control de proyectos

DIRECCIÓN DE PROYECTOS II

•  Gestión de riesgos

•  Gestión de recursos, interesados y comunicación

•  Gestión de adquisiciones

•  Gestión de integración II

GESTIÓN AGIL DE PROYECTOS

•  Roles en Scrum

•  Artefactos y eventos

•  Realización de ejercicio

MÓDULO 1. DIRECCIÓN DE PROYECTOS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
•  Metodología Plan transformación digital

•  Test de Vida Digital

MARKETING DIGITAL
•  Herramientas del Marketing Digital y la Comunicación

•  Estrategia de uso de las herramientas

BIG DATA
•  Business Intelligence y Big Data

•  Como desarrollar una estrategia de Big Data

INDUSTRIA 4.0
•  Claves en la implantación de un Plan de Implantación 4.0

•  Enfoques de aplicación de los componentes de la industria 

4.0 en diferentes industrias

HERRAMIENTAS PARA LA DIGITALIZACIÓN

•  Cloud

•  Seguridad

•  Blockchain

MODULO 2. TRANSFORMACION DIGITAL EN LA GESTION DE PROYECTOS

IDEACIÓN Y DESIGN THINKING

•  La innovación centrada en las personas.

•  Pensamiento convergente y divergente.

•  Generación de retos a través del Design Thinking

LEAN STARTUP: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE MODELOS 
DE NEGOCIO

•  Lean Startup. Aprendiendo de mis clientes.

•  Herramientas: Business Model Canvas, Mapa de Empatía, 

Propuesta de Valor y Mapa de Stakeholders

VALIDACIÓN I: CUSTOMER DEVELOPMENT: 
DESCUBRIMIENTO Y VALIDACIÓN DE CLIENTE

•  Encaje problema-solución

•  Generación de hipótesis. Prototipado y MPV

•  Encaje producto-mercado

VALIDACIÓN II: CUSTOMER DEVELOPMENT: CREACIÓN 
DE CLIENTE O-MERCADO

•  Creación de cliente

•  Buscando el motor de crecimiento

MODULO 3. DESIGN THINKING



EL ENTORNO DE LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

•  Introducción innovación-transferencia-industria

•  Procesos de transferencia

•  Agentes intervinientes

•  La transferencia de conocimiento como misión estratégica

•  El Plan Estratégico de Transferencia

•  Modelos de transferencia (nacionales e internacionales) de 

referencia

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

•  Modalidades de protección

•  Patentes

•  Propiedad Intelectual

MÓDULO 4. TRANSFERENCIA E INNOVACION TECNOLOGÍA

PROYECTO



CLAUSTRO

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por directivos de empresa 

de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos teó-

ricos, sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.

Los profesores te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier tema 

de las materias que imparten.

Adriano Coronel

Consultor de formación - Dirección de Proyectos
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Master in Business Administration (MBA) UPM, 
Project Management Professional (PMP), Project Management Institute (PMI), miembro del PMI. Veinte años de 
experiencia en actividades relacionadas con la gestión de proyectos y programas y la comercialización de produc-
tos y servicios dentro del sector aeroespacial, renovables, TIC, etc. Actividades de formación y consultoría en el 
campo de la dirección de proyectos en los últimos diez años. Consultoría de formación en Dirección de Proyectos 
y programas en diferentes entidades y empresas privadas: BP Solar, Gamesa Aeronáutica, AMPER, AMENA, Cri-
sa, Dimetronic, Comunitel, Caja Madrid, John Deere, Robert Bosch, Técnicas Reunidas, Foster Wheelers, IDAE, 
L’Oreal, Abengoa, Parque Tecnológico de Galicia, TECNATOM, Heymo Ingeniería, etc.

Alejandro Briceño 

Director de experiencia de empleado en Opinno
Actualmente su misión es asegurar atraer y retener el talento de la empresa, así como de ofrecer un espacio para el 
desarrollo de cada empleado. Anteriormente trabajó como consultor en IBM y fue consultor de gestión del cambio 
para AIESEC internacional.
Alejandro es miembro de Global Shapers Madrid una comunidad del World Economic Forum. Además es profesor 
y tutor en el máster de innovación y diseño del IED Madrid. En sus tiempos libres es voluntario en solidarios.org 
y TEDx@Cibeles.

Alberto Turégano 

Experto en Big Data y Business Intelligence  Líderes y Digitales
Con 20 años de experiencia en la disciplina de la inteligencia comercial, ha desempeñado diversos roles en el ám-
bito del Business Intelligence y Big Data. En su etapa en Telefónica de España ayudó a afianzar, como responsable 
de arquitectura BI, el entorno del Data Warehouse como el sistema corporativo para la toma de decisiones y pos-
teriormente en Telefónica S.A colaboró en el desarrollo de capacidades de la plataforma global de Big Data para el 
grupo Telefónica como gerente de Gobierno y Arquitectura. En 2017 se incorpora como asociado a la consultora 
Líderes y Digitales.



Vicente de los Ríos

CEO y Fundador de la firma “Líderes y Digitales”
Es asesor en proyectos de transformación y mentor digital de directivos y profesor y conferenciante en el ámbito 
de la transformación digital y el liderazgo. Además, es director y creador de los Programas de Transformación 
Digital de la EOI (Escuela de Organización Industrial). Acumula una amplia experiencia liderando y transformando 
canales de venta y atención (digitales, call centers y tiendas) y negocios en el sector de Telecomunicaciones. En 
su etapa en Telefónica desempeñó el cargo de Director de Canales Digitales Globales, Canal Online de España, 
Gran Público para la C. Valenciana, Murcia y Baleares y Servicios de Información y Directorios. También ha sido 
consejero de Rumbo. Recientemente se incorpora a la plataforma Huete&Co como Director Asociado y experto 
en procesos de transformación digital. Es Ingeniero de Telecomunicación por la UPM y Executive MBA por el IE.

Ignacio González de los Reyes 

Analytical Consultant – Finance & Telecom Google
Ingeniero Industrial por la Universidad de Oviedo, Executive MBA por el Instituto de Empresa y Certificado PMP. 
Tiene más de 27 años de experiencia en el sector de la tecnología y la innovación. Tras 2 años por la compañía 
G.A.D.D, durante 25 años trabajó en el grupo Telefónica, casi la mitad de los cuales fueron en Telefónica Investi-
gación y Desarrollo. Allí, aparte de los proyectos realizados para el resto del Grupo, participó activamente en el 
Plan de Innovación. Siguieron 8 años en Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones donde gestionó 
proyectos para grandes cuentas, fundamentalmente Entidades Financieras y Administraciones Públicas. Durante 
5 años fue gerente en Telefónica de España donde coordinó a la unidad de Operaciones y Red en el lanzamiento 
de Movistar Fusión Empresas y posteriormente fue el responsable de Operaciones y Red para una ambiciosa 
reingeniería de procesos y sistemas de carácter estratégico y amplio alcance. En febrero de 2018 funda ‘Reinge-
niería Digital’ desde donde en la actualidad presta servicios de asesoría, formación, publicación y comunicación en 
materia de innovación, reingeniería de procesos y redefinición de modelos de negocio mediante la aplicación de 
la tecnología digital.



Gemma Cañas del Olmo

Analytical Consultant – Finance & Telecom Google
Licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, con formación de postgrado en materia de 
Transferencia de Conocimiento; Gestión de la I+D+i; Derecho Empresarial y Consultoría de Empresas. 

Funcionaria de carrera de la Administración General del Estado, perteneciente a la escala de Científico Superior 
de la Defensa, de la especialidad “Propiedad Industrial e Intelectual y Transferencia de Tecnología”.

Cuenta con dieciocho años de experiencia profesional en actividades relacionadas con la consultoría en materia 
de Propiedad Industrial y la Transferencia de Tecnología a entidades dedicadas a la investigación y generación 
de conocimiento, en el ámbito del sector público y privado. 

En la actualidad, y desde hace 10 años, es responsable de la coordinación de iniciativas de promoción de ámbi-
tos estratégicos en materia de innovación y transferencia de tecnología en el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades. Ha coordinado convocatorias para la financiación de Planes Estratégicos de Transferencia de 
Tecnología a nivel nacional derivados de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. Integrante 
del Grupo de Trabajo responsable de la generación de Modelos Nacionales de Contratos de Transferencia de 
Tecnología. Ha participado en grupos de trabajo internacionales relacionados con la ciencia, la tecnología y el 
emprendimiento.

Más de quince años desarrollando actividades de formación de master y postgrado en el campo de la transfe-
rencia de conocimiento y de la propiedad industrial.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid

informacion@eoi.es

+34 91 349 56 00
(Madrid)

www.eoi.es


