
EQA, es una Entidad de Certificación acreditada por ENAC con más de 14 años enfocados a la certificación en el ámbito de la I+D+i. En la actualidad ofrece 
certificaciones en todas las actividades de este ámbito.

Desde EQA comprometidos a promover el desarrollo de actividades de I+D+i en las empresas y fomentar la competitividad de estas, hemos desarrollado esta 
línea de cursos de formación para facilitar a las empresas y consultoras interesadas en ampliar sus conocimientos o proporcionarlos a nuevas incorporacio-
nes.

Esta modalidad online, permitirá al alumno recibir una formación cercana, flexible y adaptada a sus necesidades individuales. Todos los cursos, cuentan con 
material adicional que servirá para reforzar los contenidos aprendidos y pruebas de evaluación para medir el nivel de comprensión del curso.

Líderes en el sector de 
Certificación de I+D+i 

Formación
Personalizada Sin listas de espera

Emisión automática
de resultados

Información sobre
eventos y jornadas

Visión general de Incentivos a la I+D+i



Resumen de contenidos. Visión general de Incentivos a la I+D+i

Bloque 1: La relación entre la I+D+i y la competitividad de las empresas. 
     
     Definiciones de I+D e innovación tecnológica bajo distintas perspectivas. 
     Relación entre la I+D e innovación y la competitividad de las empresas. 
     Análisis de la situación de España, en cuanto a inversión en I+D, en comparación con la UE,
     teniendo en cuenta distintos indicadores. 

Bloque 2: Incentivos directos a la I+D+i. 

     Características de los países de mayor capacidad tecnológica. 
     Organismos Públicos de financiación de la I+D+i 
     Financiación CDTI. 
     Plan estatal de investigación científica y técnica. 

Bloque 3: Incentivos indirectos a la I+D+i. 

     Incentivos fiscales a la I+D+i. 
     Deducciones por I+D+i. 
     Bonificaciones a la seguridad social. 
     Patent Box. 

Bloque 4: Otras fórmulas de apoyo a la I+D. 

     Compra Pública innovadora. 
     Sello Pyme. 



Objetivo y Perfil del Alumno

El curso se orienta a todas aquellas personas que estén intere-
sadas en tener una visión global del escenario de incentivos a 
la I+D+i, con el objetivo de conocer los beneficios de cada uno 
de ellos, y aprovecharlos en la mayor medida posible, fomentan-
do así la competitividad de la empresa.

Calendario de Formación

Este curso requiere una dedicación estimada de 30 horas lectivas
que deberán desarrollarse íntegramente a través del Campus Virtual 
de EQA, al que se podrá acceder a través de https://campus.eqa.es/-
campus/ y donde el alumno tendrá a su disposición todo el temario y 
otros recursos didácticos para su análisis, comprensión, estudio y 
evaluación. 

El alumno deberá dedicar al menos al menos un 75% de las 30 
horas lectivas en un periodo recomendado de 2 meses, que se 
comprobarán por el tiempo de conexión a la plataforma.

20% dto.
Clientes y

Colaboradores

Precio y promociones

Precio: 260 € + IVA 

* Los descuentos no serán acumulables

Inscríbete aquí
formacion@campusqa.es

La formación se estructura en 4 bloques. Todos los bloques siguen 
una estructura similar y constan, al menos, de un video de presen-
tación del Tema, en el que el profesor explicará brevemente el 
contenido de estudio, una presentación con el temario tratado en 
profundidad y finalmente una prueba de evaluación en la que el 
alumno podrá demostrar que ha adquirido los conocimientos nece-
sarios. Finalizado satisfactoriamente el curso, EQA expedirá un 
diploma de aprovechamiento de este.

Metodología

Información. Visión general de Incentivos a la I+D+i


