PROJECT BUILDER

ESTANCIA EN RTDI
EXECUTIVE
PROJECT BUILDER
Te ofrecemos una nueva
oportunidad de recibir acción
formativa de alto rendimiento en
I+D+i en un horario flexible y con las
mejores condiciones Formación
semipresencial intensiva: 200 horas
(70h presencial, 130h en línea).
Horario: viernes de 15:30h a
20:30h, y sábados de 9:00h a
14:00h.
Duración: 8 semanas
Acceso a herramienta profesional
de gestión de
proyectos “Innowizard”, exclusiva
de RTDI, con una cuenta de acceso
premium.
Coste del programa: 1750 €

Work-based learning combinado con formación formal
Tutor personal
Trabajando con proyectos reales de empresa, en entornos
reales
Orientado a resultados: PROPUESTAS
Horarios flexibles para compaginar con otras actividades
Desarrollo profesional en I+D+i – Una profesión demandada
en todo el mundo, especialmente en España y Europa en lo
que se refiere a la preparación de propuestas
Certificado de PROJECT BUILDER

CAPACITACIÓN CUALIFICADA
El objetivo es formar personal altamente cualificado en ciencia o tecnología
para:
•

Gestionar proyectos de I+D+i internacionales en empresas de base
científica o tecnológica, y centros de investigación

•

Desarrollar negocios y relaciones institucionales en empresas de base
científica o tecnológica

•

Trabajar en consultoría de I+D+i – Especialidad en búsqueda de
financiación europea y nacional

De forma que en el futuro puedas llevar a cabo estas actividades tú mismo.

Desarrollo de capacidades

CONTIGO EN CADA PASO
CALL CENTER
- Asistencia continua por personal
especializado
- Seguimiento por parte del tutor

A
ESTANCIA
- Work-based learning combinado con
formación formal
- Tutor personal
- Orientado a Resultados
- Certificado como: Project Builder

B

C
BOLSAS DE EMPLEO Y
SERVICIOS DE APOYO
- Jobs all over Europe
- AMETIC
- FENAC
Entre otras…

PROGRAMA GENERAL
Temas
Project Idea and Concept: New product development processes and tools
Análisis Pestle de Entorno de Proyecto, y Definición de Objetivos
Work Break-down Structure y Plan de Trabajo para el Proyecto
Exploratoria del Programa H2020: Funcionamiento, instrumentos y convocatorias
Presupuesto y Control Financiero De Los Proyectos
Gestión de Riesgos en Proyectos de I+d+i
Más sobre el Programa H2020: Las iniciativas
Gestión de Derechos de Propiedad Industrial en Proyectos Colaborativos
Mercados y Números
Otros programas de apoyo público a la I+D+i
Diseño de Modelos de Negocio para Nuevos Productos de Base Tecnológica
Definición de la Política de Precios en torno a Nuevos Productos de Base Tecnológica
H2020: Instrumento para PYMEs y Eurostars
Financiación privada a iniciativas de emprendimiento
Estrategias de Desarrollo de Negocio en torno a Nuevas Tecnologías - Marketing de la Innovación
Gestión De Proyectos H2020
Inversores privados
Presentación de los trabajos individuales frente a tribunal

“La clave es atreverse a tener una idea radicalmente nueva. Y
moverla hacia delante”

¿Quieres conviértete en Constructor de Proyectos?
Muchos ya han aprovechado con éxito esta
oportunidad que cambió su rumbo profesional.
¡NO TE LA PIERDAS!

Contacto:
+34 91 548 54 59
C/ Mozart 42. 28008 Madrid – España
www.rtdiinnovationschool.eu
rtdi.school@rtdi.eu

RTDI Innovation School es la división de formación de RTDI Research, Technology Development & Innovation. www.rtdi.eu

