PADIIT
Executive Education

Programa de Alta Dirección
de Instituciones de Investigación,
Innovación y Transferencia
Tecnológica

PADIIT
Fechas y lugar:
• Del 4 de abril al 27 de junio
(exceptuando 18 abril y 2 mayo).
• Un día completo a la semana,
los jueves, durante 11 semanas
consecutivas.
• El programa se impartirá en el
campus del IESE en Madrid.

El PADIIT es un programa de Desarrollo
Directivo para profesionales que tienen
a su cargo la responsabilidad de dirigir
equipos de investigación, centros de
I+D+I y de transferencia de tecnología,
laboratorios o empresas con alto
contenido científico.
Es una iniciativa de colaboración entre
la Fundación GADEA por la Ciencia y el
IESE para la promoción de la actividad
científica de calidad en España, ayudando
a impulsar la dirección de las instituciones
donde se desarrolla y proporcionando a
sus directivos las mejores herramientas
de gestión.

Objetivos
del programa
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Proveer a los participantes de una sólida
base de herramientas de dirección de
empresas y organizaciones (contabilidad
y control, finanzas, marketing, liderazgo
y dirección de personas, etc.).

Ofrecer la oportunidad de contrastar
las capacidades personales y
experiencias de dirección con científicos,
investigadores y directores de centros
de investigación de primer nivel.

Crear un foro de intercambio de
experiencias y enriquecimiento mutuo
entre el grupo de participantes.
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Desarrollar de manera práctica y efectiva
las capacidades propias de dirección de
equipos y organizaciones.

Ayudar a construir un esquema propio
de toma de decisiones prudenciales y a
incorporarlo al ejercicio profesional.

Desarrollar un proyecto profesional en
el marco del Programa, con la tutela y
asesoramiento de la Fundación GADEA
y del IESE.

Participantes
El grupo de admitidos al Programa será homogéneo en
cuanto al grado de experiencia y nivel de responsabilidad,
y muy diverso en cuanto a la procedencia de cada uno
de los participantes.
Se prestará especial atención al “mix” necesario para
que el intercambio real de experiencias entre unos y
otros –en el que se basa la “metodología del caso” que se
utilizará en el programa- sea enriquecedor y cubra todo el
abanico de posiblidades para el aprendizaje.

Perfil de los participantes
• Científicos que gestionan centros de investigación, departamentos de I+D+I,
laboratorios, equipos de investigadores;
• Profesionales que trabajan en la dirección y en el desarrollo de empresas de alto
componente científico y tecnológico;
• Profesionales que dirigen las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI) y Oficinas de Innovación de universidades, centros de investigación, hospitales
y empresas;
• Responsables y participantes en spin-off de universidades y/o instituciones científicas
dedicadas al diseño, ensayo, desarrollo y producción de nuevos componentes y
productos;
• Directores de unidades de I+D+I en empresas.
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“Oportunidad única de establecer
networking con investigadores,
gestores y emprendedores de nuestro
país con la inquietud de fomentar
la economía del conocimiento
y el emprendimiento.”
Pablo Menéndez
Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Contenido académico

Temas generales

Temas científicos

• Contabilidad y Finanzas: Origen, control y optimización de
recursos financieros

• Herramientas en la gestión de proyectos de I+D+I

• Dirección de Personas y desarrollo de talento
• Excelencia en las Operaciones. Transformación y cadena
de valor
• Innovación, captación y valoración de oportunidades
de negocio
• Procesos de transformación digital. Compitiendo en la era
digital

• Captación de fondos y financiación internacional
• Transferencia de Tecnología y Emprendimiento Científico
• Propiedad intelectual y patentes
• Liderazgo en el entorno estratégico
• Gestión de la colaboración e internacionalización
• Comunicación y diplomacia científica

• Visión estratégica y modelo de negocio
• Proyecto Estratégico por equipos
• Negociación

Claustro
El Programa será impartido por profesores del Claustro del
IESE y por miembros de la comunidad científica de la Fundación
GADEA.
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“Destaco la formación teórica
de los profesores del IESE y
la posibilidad de relación con líderes
y gestores de I+D de otros sectores.”
Tomás Malango
Experimentation Senior Manager . Repsol YPF

Aprende decidiendo
Ya lo sabes por tu experiencia profesional: la mejor
manera de aprender a tomar decisiones es tomándolas.
Y esa es la clave del método del caso, seña de identidad
de la formación en IESE.

Metodología

Desarrollo

La metodología en las disciplinas de gestión será la utilizada
habitualmente por el IESE, basada en el “método del caso”, que
supone el trabajo individual previo por parte de los participantes
del material académico (casos y notas técnicas), y posterior
discusión ya en el IESE, primero en pequeños grupos y más tarde
en sesión general dirigida por el profesor.

Cada semana se impartirán cinco sesiones, lo que supone un
trabajo y estudio individual previo de los casos y notas técnicas
de aproximadamente diez o doce horas semanales.

El “caso” describe una situación real que los participantes
trabajan para conocer a fondo y discutirla encargándose el
profesor de recrear la realidad en el aula, con la intervención de
todos los participantes, de manera que todos salgan de la sesión
con la experiencia y conocimiento adquiridos al vivir y compartir
esa situación.
Las situaciones reales de cada uno de los “casos” van
recorriendo todas las principales áreas y herramientas de la
dirección de empresas y organizaciones: contabilidad y control,
finanzas, dirección de personas, estrategia, negociación, etc.

El programa dispone de dos directores académicos (uno del
IESE y otro de Fundación GADEA), que se ocupan del contenido
académico y de la coordinación de los diversos profesores.
Por otra parte, el director ejecutivo se responsabiliza de todo
el desarrollo y de la atención personal de los participantes.
A lo largo del programa, los participantes elaborarán un proyecto
en equipo, como aplicación práctica del desarrollo de capacidades
y nuevos conocimientos y técnicas adquiridos, asesorados y
dirigidos por expertos de la Fundación GADEA y del IESE.
La Fundación GADEA y el IESE proporcionarán, además,
la asistencia de tutores a los participantes, que les podrán
proporcionar acompañamiento profesional y orientación en
el desarrollo de la propia carrera.

Las sesiones a cargo de la Fundación GADEA cubren aspectos
específicos de la gestión de la Ciencia y serán dirigidas en
diálogo abierto con científicos y profesionales de alto nivel y
experiencia.
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Proceso de admisión
Para solicitar la admisión en el PADIIT es necesario
cumplimentar la solicitud adjunta en este folleto
o bien hacerlo a través de la web. La Fundación GADEA
y el IESE harán la selección de los candidatos.

Las tasas del programa incluyen sesiones académicas, materiales, asistencia tutorial,
proyecto del programa, almuerzos, cafetería, etc. Desplazamientos no incluidos.
El precio total es de 14.000 €. La Fundación GADEA por la CIENCIA patrocina esta
actividad en concepto de becas hasta un 75 % del coste total, por lo que el coste de la
matrícula será de 3.750 €.
La admisión de candidatos y la posible concesión de becas se comunicarán a los
solicitantes en entrevista personal.

IESE BUSINESS SCHOOL

GADEA POR LA CIENCIA

El IESE es una escuela de dirección de empresas de ámbito
internacional y con una reconocida experiencia y prestigio en la
formación de directivos en todo el mundo.

La Fundación GADEA por la Ciencia es una asociación de científicos
y empresarios que como protagonistas de la Ciencia se plantean
el mejor y mayor desarrollo de la I+D+I, al servicio del progreso del
conocimiento y el bienestar social.

Contacto

Contacto

IESE Business School
Camino del Cerro del Águila, 3
28023 Madrid

Fundación GADEA Ciencia
Calle Villafranca 24
28028 Madrid

Tel.: +34 91 211 30 00
Email: customprograms@iese.edu

Tel: +34 91 441 22 45
Email: fundacion@gadeaciencia.org
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