
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 
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Vision general: La I+D+i y la competitividad de las empresas
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Tema 1: Definiciones de I+D e innovacion.
     
    Definiciones de I+D e innovación tecnológica.
    ¿Cómo identificar si mi proyecto es de I+D? (Algunas pautas).
    Concepto de innovación y distintas clasificaciones.
    El proceso de difusión de la innovación.

Tema 2: La relación entre la I+D+i y la competitividad de las empresas.

    El sistema de innovación.
    El proceso de innovación.
    Relación entre innovación y competitividad.
    Informe de COTEC.
    Global Innovation Index.



Objetivo y Perfil del Alumno

El curso se orienta a todas aquellas personas que quieran tener 
un conocimiento más amplio de la gestión de la I+D+i en su 
empresa, y en particular con el objetivo de analizar y entender 
las distintas definiciones de I+D+i, y los factores de estas que 
influyen en el fomento de la competitividad de las empresas.

Calendario de Formación

Este curso requiere una dedicación estimada de 8 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 8 
horas lectivas en un periodo recomendado de 1 mes, que se com-
probarán por el tiempo de conexión a la plataforma.

20% dto.
Clientes y

Colaboradores

Precio y promociones

Precio: 150 € + IVA 

* Los descuentos no serán acumulables

Inscríbete aquí
formacion@campusqa.es

La formación se estructura en 2 temas. Estos siguen una estructu-
ra similar y constan, al menos, de una presentación con el temario 
tratado en profundidad, una prueba de evaluación en la que el 
alumno podrá demostrar que ha adquirido los conocimientos nece-
sarios y documentación adicional en forma de videos y otros infor-
mes de interés. Finalizado satisfactoriamente el curso, EQA expe-
dirá un diploma de aprovechamiento de este.

Metodología
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