
CURSO SUPERIOR DE EXPERTO 
EN

CONSULTORÍA DE I+D+i 



1. OBJETIVOS DEL CURSO
En un mercado en el que se necesitan nuevos profesionales formados 
en Consultoría de I+D+i que sean técnicos formados a nivel directivo en 
los diferentes aspectos vinculados a la innovación, surgen los 
profesionales especializados en realizar un análisis completo de los 
proyectos, con el objetivo de conseguir los conocimientos necesarios 
para afrontar los proyectos de principio a fin. 

El Curso tiene como finalidad dotar a todos los participantes de las 
claves y herramientas decisivas para poder lograrlo:

Nuestro programa es el más completo y práctico, al estar 
diseñado en base a un conocimiento de 20 años de 
experiencia. 

Actualizamos periódicamente todos los contenidos para que 
nuestros alumnos estudien siempre las últimas tendencias. 

Colaboramos con Consultoras de I+D+i, para garantizar que 
nuestro temario se adapte al máximo a las necesidades del 
mercado, y que los alumnos se aseguren su entrada al mercado 
laboral. 

Todos los docentes del programa son profesionales en activo 
en el área de la consultoría deI+D+i. Las sesiones tienen un 
enfoque eminentemente práctico. 
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2. ¿PARA QUÉ SIRVE ESTE CURSO?
El programa capacita a los alumnos para desempeñar en un futuro las 
acciones de un director del área de la consultoría de I+D+i.
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 Entenderás el papel de la innovación en el ámbito económico 
y comprenderás las definiciones básicas de la I+D+I aceptadas 
internacionalmente, que sirven como lenguaje común en el 
marco europeo. 
  
Adquirirás los conocimientos y técnicas necesarios para 
convertirte en un profesional del sector de la consultoría de 
innovación, pudiendo asesorar a terceros dentro de este 
ámbito. 
 
Te prepararás de manera dinámica y práctica, con clases que 
facilitan que el alumno participe de manera activa en el plan de 
estudios

El programa está específicamente diseñado para que el alumno 
esté cualificado para superar con éxito las diferentes 
adversidades que se le puedan presentar en el mundo de la 
consultoría de I+D+i.

Adquirirás experiencia real mediante la realización de prácticas 
profesionales en empresas del sector de la consultoría de 
innovación. 

 Aprenderás de las experiencias que tus profesores compartirán 
contigo como profesionales del sector.



3. FORMATO
El Curso Superior de Experto en Consultoría de I+D+i tiene una 
duración de nueve meses, considerando los meses de agosto y 
septiembre como no lectivos, y cuenta con una convocatoria, en el mes 
de octubre.

Nuestro exclusivo formato está basado en un compendio de módulos 
elaborados por los profesionales de las empresas asociadas al 
programa, actualizados semanalmente para ofrecer la información más 
inmediata sobre el sector. 

El programa se imparte en modalidad presencial, con apoyo contínuo a 
través de nuestro campus virtual, en el que nuestros profesionales 
vierten toda la información impartida durante las clases, además de 
material informativo y de trabajo adicional. 

El Curso Superior se imparte en las aulas del Instituto Superior de 
Investigación Empresarial. 
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4. ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A titulados universitarios que deseen conocer en profundidad 
el sector de la consultoría de I+D+I, y dotarse de las 
herramientas necesarias para tener éxito.

Profesionales en activo que quieran especializarse en este 
sector, perfeccionando y actualizando algunos de los 
conocimientos ya adquiridos. 

A todas aquellas personas que sientan interés por conocer la 
realidad de la consultoría de I+D+I y el estímulo para 
convertirse en futuros consultores.
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5 . PROGRAMA DEL CURSO
MÓDULO 1: DEFINICIONES TEÓRICAS DE LA I+D+I
Definiciones de la I+D+i.
Modelos de gestión de la innovación.

MÓDULO 2: CREATIVIDAD PERSONAL Y EMPRESARIAL
Innovación de ruptura. 
Gestión de la creatividad. 
Habilidades directivas para la innovación.

MÓDULO 3: GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
Innovación y Project Management.
Sistema y proceso de gestión de la innovación.
Dirección y gestión de proyectos. 
Evaluación y Medida de los Proyectos de Innovación. 

MÓDULO 4: MARCO GENERAL DE LOS INCENTIVOS PÚBLICOS
Marco Europeo para los incentivos públicos. 
Tipos de Ayudas I y II.
Tipos de incentivos. 

MÓDULO 5: FISCALIDAD DE LA I+D+I Y MEDIO AMBIENTE
Análisis comparativo de los incentivos fiscales a la I+D+i a nivel mundial. 
Los incentivos fiscales a la I+D+i en España. 
Los incentivos fiscales al medio ambiente en España. 

MÓDULO 6: LA CERTIFICACIÓN ENAC 
Normativa  y sistema de certificación de la I+D+i en España. 
Procedimiento para la obtención de ENAC para proyectos y sistemas. 

MÓDULO 7: PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ACTIVOS 
INTANGIBLES
Patentes, modelos, marcas y diseños. 
Transferencia de tecnología. 
Beneficios fiscales y activos intangibles: patent box. 

MÓDULO 8: CONCEPTOS FINANCIEROS Y FISCALES.

MÓDULO 9: CASOS PRÁCTICOS, TALLERES Y MESAS DE 
TRABAJO
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7. CLAUSTRO DE DIRECTIVOS
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MANUEL NAHARRO
Director y consultor independiente

IGNACIO ROMERO
R&D Senior Manager

PEDRO ROMERO
Socio Fundador en Evolution Europe H2020

LUIS AMIGÓ
Socio Director Área I+D+i

DANIEL GALLEGO
Director técnico

Extracto del parte del claustro actual. 



Cada uno de los profesionales responsables de las áreas en las que son 
especialistas evaluarán a los alumnos con diferentes métodos, eligiendo 
el más enriquecedor e interesante para el alumno dependiendo de la 
materia impartida. 

Entre dichos métodos se encuentran los exámenes ordinarios, tests, 
casos prácticos, exámenes orales o trabajos en grupo. 

8. MÉTODO DE EVALUACIÓN

Al finalizar los estudios, los alumnos recibirán el título del Curso Superior 
de Experto en Consultoría de I+D+i, así como una certificación, ambos 
expedidos por la Dirección Académica de ISIE.

9. TITULACIÓN

Para realizar la inscripción en el Curso Superior de Consultoría de I+D+i, 
el alumno deberá ponerse en contacto con ISIE a través del número de 
teléfono +34 910 148 550 o la dirección de correo electrónico 
info@isie.org.es.

Para completar los trámites de matriculación, el alumno deberá remitir a 
ISIE por correo electrónico la siguiente documentación: 

10. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
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Contrato de matrícula firmado y fechado. 
Fotocopia del anverso y reverso del DNI (o NIE / Pasaporte).
Justificante bancario que acredite el pago de la matrícula.



El Curso Superior de Consultoría de I+D+i tiene uno de los precios más 
competitivos del mercado.  El precio del  programa es  de 6.000 €. 

Consúltanos para ayudarte a preparar un plan de financiación a tu 
medida. Contamos con acuerdos especiales con diferentes entidades 
bancarias, a través del cual nuestros alumnos pueden beneficiarse de 
excelentes condiciones de financiación.  

13 . COSTE DE LOS ESTUDIOS

C/ General Arrando, 5. 28010 - Madrid (ESPAÑA)

12. DIRECCIÓN

PRÁCTICAS PROFESIONALES
Todo el programa está elaborado en base a las exigencias del grupo de 
consultoría de I+D+i colaboradoras del mismo. Dichas empresas 
garantizan un periodo de prueba de mínimo 3 meses de duración, 
remuneradas, a cada alumno, una vez este inicie sus estudios.

11 . OTRAS CARACTERÍSTICAS
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Teléfono: +34 910 148 550

info@isie.org.es
www.isie.org.es 

ISIE - Instituto Superior de Investigación Empresarial

ISIExecutiveEdu

ISIE - Instituto Superior de Investigación Empresarial


