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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
La puesta en marcha de esta formación se justifica 
por la necesidad de acercar, desde la academia y la 
educación reglada, el conocimiento, las 
herramientas y los debates necesarios para 
desarrollar a profesionales dedicados a la dirección 
y/o gestión de parques científico-tecnológicos, 
propiciando un enfoque innovador en la 
metodología y elección de los contenidos y su 
enfoque. 
Este curso se propone cubrir objetivos de desarrollo 
sostenible, al tiempo que se plantea como una 
solución diseñada para “garantizar una educación de 
calidad inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos”, sin olvidarnos de “alcanzar la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas”, incorporando un enfoque de género de 
manera trasversal en sus contenidos. 
Como parte de su propósito, estará orientado a la 
totalidad del territorio iberoamericano y español, 
haciéndose extensiva su inscripción a personas 
pertenecientes a otras entidades e instituciones que 
estén interesadas en conocer cómo a través del 
establecimiento de alianzas y sinergias, los parques 
científico-tecnológicos pueden convertirse en 
grandes tractores para la reducción de brechas de 
desarrollo territorial y económico, así como para 
favorecer la consolidación de ciudades, 
comunidades e industrias sostenibles y generar 
conocimiento e innovación para el territorio y en 
particular en sus pymes.  
Esta acción formativa está orientada a desarrollar las 
habilidades de dirección estratégica, gestión del 
conocimiento e innovación de profesionales que 
ocupan cargos de gestión y dirección en los centros 
tecnológicos que forman parte de la red de afiliados 
a IASP (International Association of Science Parks 
and Areas of Innovation), planteándose como la 
única opción de formación académica sobre gestión 
y dirección de parques tecnológicos, orientada a un 
público internacional, con especial atención al 
público iberoamericano, ofrecida en castellano y de 
manera virtual.  

 
METODOLOGÍA DOCENTE Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS. ADAPTACIÓN AL CAMPUS VIRTUAL 
 
El curso se impartirá en modalidad on line, a través 
de la plataforma del CAMPUS VIRTUAL UNIA, donde 
el alumnado interactuará de distintas maneras con 
sus iguales, el equipo docente y las diferentes 
herramientas del sistema, aunque contará con dos 
sesiones presenciales: una jornada de apertura en la 
Tecnoincubadora del PCT Cartuja, coincidiendo con 
el congreso internacional del IASP (que se celebra en 
septiembre en Sevilla) y que será retrasmitida en 
streaming, a fin de facilitar su alcance al alumnado 
que no pueda desplazarse al congreso; y otra 
jornada de cierre organizada en diciembre, también 
en la Tecnoincubadora del PCT Cartuja. 
Las clases virtuales tendrán lugar en horario de 
tarde, para facilitar la participación de quienes se 
encuentren localizados/as en Iberoamérica. 
Teniendo en cuenta las grandes diferencias horarias 
en la región, la formación será grabada y puesta a 
disposición del alumnado a través de la plataforma 
virtual, ofreciéndose así contenido asíncrono y 
síncrono, para lograr un mayor alcance.  
Durante las clases, además del periodo de 
exposición del profesorado, el alumnado dispondrá 
de tiempo suficiente para trabajar sobre ejercicios 
propuestos por el profesorado o participar en 
debates y discusiones propuestos. Además, se le 
proporcionara todo el apoyo posible para la 
realización del curso, incluido el apoyo bibliográfico 
que demande. En el entorno de enseñanza y 
aprendizaje virtual, el alumnado contará con 
recursos que fomenten su aprendizaje de forma 
activa y con el apoyo tutorial necesario, a través de 
diferentes herramientas de comunicación. 
Al inicio del curso, el alumnado recibirá por e-mail la 
información para acceder a la plataforma, donde 
dispondrá de los permisos necesarios para visualizar 
toda la documentación en relación con el curso a 
realizar. Asimismo, deberá familiarizarse con las 
herramientas del entorno virtual, cumplimentar su 
perfil, leer la guía didáctica del curso y usar el foro 
general para presentarse al equipo docente y a los 
compañeros. 
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Cada materia tendrá 1 crédito ETCS de extensión, 
por lo que las clases tendrán una duración de 8 a 10 
horas lectivas, divididas en dos días, con un descanso 
de 30 minutos, a las que se sumarán otras 15 horas 
de trabajo, estudio y lecturas complementarias. El 
profesorado evaluará a través de un test de máximo 
15 preguntas, al conjunto de alumnos y alumnas del 
curso. 
En consecuencia, los recursos de formación que se 
pondrán a disposición del alumnado serán: 
    • Clases síncronas, grabadas para su posterior 
visualización 
    • Documento – presentación de la clase lectiva 
    • Lecturas complementarias 
    • Vídeos complementarios 
    • Ejercicios complementarios 
 
DESTINATARIOS 
    • Miembros del equipo de dirección y/o gestión de 
un Parque Científico Tecnológico de Iberoamérica. 
    • Miembros de otras instituciones y/o 
organizaciones vinculadas con Parques Científico 
Tecnológicos, como por ejemplo Centros 
tecnológicos, entidades público-privadas de apoyo a 
la innovación y la gestión del conocimiento, etc. 
    • Profesionales dedicados a la gestión del 
conocimiento, la innovación, el desarrollo territorial 
y/o la consultoría estratégica. 
 
MATRÍCULA 
Número de plazas y condiciones de admisión  
El número de plazas es limitado, por lo que las 
solicitudes se atenderán por riguroso orden de 
matriculación. La Universidad comunicará 
expresamente la matriculación del solicitante.  
En cuanto a los requisitos de acceso, pueden 
admitirse personas que estén en cualquiera de las 
situaciones descritas en el apartado destinado a 
destinatarios. 
 
Plazo de matrícula y precio  
El plazo de matrícula finaliza el 15 de septiembre de 
2022. 
El coste total del curso es de 200 euros (192 euros en 
concepto de matrícula, y 8 euros por gastos de 

apertura de expediente y expedición de 
certificados). 
 
El pago de las tasas podrá abonarse mediante 
ingreso en efectivo, pago con tarjeta de crédito, 
pago con PAYPAL o mediante transferencia en la 
cuenta bancaria que se indica a continuación, 
haciendo constar el nombre y apellidos del alumno 
/a y la actividad académica. 
CUENTA: LA CAIXA. IBAN: ES78 
21009166752200074348 – SWIFT: CAIXESBBXXX 
 
Formalización de la matrícula  
Las personas interesadas en matricularse deben 
formalizar su inscripción a través de uno de los 
siguientes procedimientos:  
 
1. A través del procedimiento on-line disponible en 
la dirección:  
https://www.unia.es/automatricula 
 
2. Por medio del registro electrónico:  
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.d
o 
 
3. Presentando en el Registro de la Sede el impreso 
normalizado que facilita la Universidad Internacional 
de Andalucía, debidamente cumplimentado.  
 
En todos los casos se debe enviar la siguiente 
documentación:  
- Fotocopia del DNI.  
- Justificante de haber abonado los derechos 
correspondientes.  
 
Anulación de matrícula 
La anulación de matrícula y la devolución de los 
derechos se regirán según lo establecido en el 
artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico 
de la Universidad. La solicitud se presentará en el 
Registro de la Sede en donde se vaya a celebrar la 
actividad académica, utilizando al efecto el impreso 
normalizado. 
  
 
 



 
 
 
 

CÓDIGO 0574 | Sede La Cartuja 
Dirección y desarrollo de parques tecnológicos: cómo impactar el territorio 

 

CERTIFICADOS  
 
El alumnado matriculado que acredite al menos la 
asistencia al 80% de la docencia, recibirá un 
certificado de asistencia en el que constarán las 
materias cursadas y los créditos ECTS (10) de que 
consta el curso, y quien supere el sistema de 
evaluación previsto recibirá un diploma de 
aprovechamiento, en el que constará, además, la 
calificación obtenida. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN  
  
Universidad Internacional de Andalucía.  
Sede La Cartuja.  
Monasterio Santa María de las Cuevas. 
C/ Américo Vespucio nº2. Isla de La Cartuja. 41092. 
SEVILLA 
E-mail: alumnos.formacion.permanente@unia.es 
Http://www.unia.es  
Teléfono: 954 462299  
 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
Las clases se desarrollarán en horario de tarde, de 
16:00 h. a 20:00 h.  
 
26 de septiembre: sesión inaugural (presencial, en la 
Tecnoincubadora del PCT Cartuja, de 16:00 a 20:00). 
4 y 13 de octubre: dirigir y gestionar un PCT. Luis 
Pérez Díaz. Director general del PCT Cartuja. 
6 y 18 de octubre: PCT y orgánica. Francisco Saboya. 
Presidente de ANPROTEC (Brasil). 
10 y 24 de octubre: PCT y clientes. Edgardo Pérez. 
Director general del PT del Instituto Tecnológico y 
Estudios Superiores TEC Monterrey (México). 
20 de octubre y 2 de noviembre: posicionar un PCT. 
Soledad Díaz Campos. Gerente de APTE. 
27 de octubre y 10 de noviembre: PCT y pares. 
Fernando Amestoy. Director del PCT de Pando 
(Uruguay). 
3 y 8 de noviembre: desarrollar un PCT. Felipe 
Romera Lubias. Director general del PTA Málaga. 

15 y 24 de noviembre: vivir y consolidar un PCT. Iván 
Darío Castaño Pérez. Director ejecutivo de Ruta N 
Medellín (Colombia). 
17 y 22 de noviembre: PCT y territorio. Jesús de la 
Corte de la Corte. CEO de Management & Research, 
S.L. 
29 de noviembre y 13 de diciembre: PCT y legado. 
Claudio Maggi. Asesor regional de International 
Labour Organization. 
1 y 5 de diciembre: PCT y futuros posibles. Paola 
Caballer Delgado. Consultora de Management & 
Research, S.L. 
15 de diciembre: jornada de clausura (presencial, en 
la Tecnoincubadora del PCT Cartuja, de 16:00 a 
18:00). 
 
PROFESORADO 
Luis Pérez Díaz. Director general del PCT Cartuja. 
(España) 
Felipe Romeras Lubias. Director general del PTA 
Málaga. (España) 
Soledad Díaz Campos. Gerente de APTE. (España) 
Iván Darío Castaño Pérez. Director ejecutivo de Ruta 
N Medellín (Colombia). 
Jesús de la Corte de la Corte. CEO de Management & 
Research, S.L. (España) 
Claudio Maggi. Asesor regional de International 
Labour Organization. (Chile) 
Edgardo Pérez. Director general del PT del Instituto 
Tecnológico y Estudios Superiores TEC Monterrey 
(México). 
Paola Caballer Delgado. Consultora de Management 
& Research, S.L. (España) 
Francisco Saboya. Presidente ANPROTEC (Brasil). 
Fernando Amestoy. Director del PCT de Pando 
(Uruguay). 
 
 
ATENCIÓN AL ALUMNADO 
Desde el Servicio de Formación Permanente y 
Extensión Universitaria se atenderán las dudas y 
consultas a todo el alumnado en nuestro horario 
habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h.
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COLABORA 
PCT Cartuja 
 
 
 
ENTIDAD COLABORADORA  
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