
29-30 Mayo  

Taller: Mejora de la  

transferencia del conocimiento 



Trasferencia del conocimiento 
  

Las funciones asumidas por la Universidad son: la función investigadora, la docente y  la de 

transferencia del conocimiento. Esta última implica una trasmisión de los conocimientos y 

tecnologías generados para la sociedad. 

 

Problemas:  
  

• Desconocimiento en la sociedad del valor añadido que aportan los académicos desde la 

investigación y la docencia en la Universidad. 

• Confusión en la comunidad académica de la importancia de la trasferencia del conocimiento. 

 

Información del taller 
• Fechas: 29 y 30 Mayo (9-12am)  

• Duración: 6 horas presenciales 

• Plazas: 25, necesario inscripción previa mediante correo dirigido a Gema.Ferrer@uv.es. Fecha 

límite de inscripción: 24 de mayo 

• Aula: Laboratorio LPG (es necesario llevar portátiles y móviles propios con conexión a 

Eduroam). 

mailto:Gema.Ferrer@uv.es


Objetivos:  
Promover la mejora continua de los perfiles académicos, al incrementar las posibilidades y 

salidas profesionales de los investigadores, así como potenciar colaboraciones y sinergias de 

sus organizaciones. 
 

 Contextualizar la necesidad de avanzar hacía nuevas relaciones académicas-sociales y 

académicas-empresariales.  
 

 Identificar las fortalezas de los perfiles académicos para la mejora de la trasferencia del 

conocimiento a la sociedad. 
 

 Conocer herramientas de marketing y comunicación que permitan planificar la obtención 

de recursos. 
 

 Definir objetivos de visibilidad científica, para estrechar sinergias entre la comunidad 

científica y la sociedad (administraciones públicas, empresas y entorno social).  
 

 Fomentar la trasferencia de los resultados de la investigación al tejido empresarial: 

contratos, convenios, licencias, patentes, spin off  y startups de alto valor añadido. 



Dirigido prioritariamente a profesorado novel y personal 

investigador en formación: 
  

• Con ganas de potenciar su creatividad, para pensar y enfrentarse a los problemas de forma 

imaginativa para la trasferencia a la sociedad. 

• Que quieran conocer herramientas básicas para la comunicación y visibilidad de sus 

investigaciones. 

• Que piensen en desarrollar iniciativas innovadoras y colaborativas entre la academia y la 

sociedad. 

• Que quieran potenciar sus actitudes emprendedoras o intraemprendedoras. 

 

Metodología 
 

• Formación intensiva de 6 horas.  

• Dos sesiones prácticas y participativas. 

• Basadas en valor del “aprender haciendo”. 

• Dirigida a resultados. 

 



Docente 
 

Cristina Gaona 
• Investigadora en Programa Doctorado de Marketing de la Universitat de València. 

• Tutora Consultora de Marca y Comunicación en IVACE de la Generalitat Valenciana. 

• Divulgadora en redes sociales y comunicadora de marketing. 

• CV: Lda. Derecho, estudios ADE, varios Másteres: marketing, educación e innovación. 
*Sobre los iconos enlace directo a los perfiles en las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza 
 

 

https://www.facebook.com/CristinaGaonaMarketing/
https://www.linkedin.com/in/cristinagaona/
https://twitter.com/crisgaona
https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Gaona3

