¡Amplía tus competencias profesionales para mejorar la productividad
y satisfacer las necesidades de tus clientes!

Gestión I+D+I en ingenieria
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Con este curso online de Gestión de I+D+I en ingeniería, aprenderás a desarrollar capacidades en el campo
de la gestión y la búsqueda de financiación para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación relacionados con la ingeniería y adquirir conocimientos sobre ayudas públicas y
ventajas fiscales.

¿Qué vas a aprender?
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA.
•

Innovación y Fiscalidad.

•

Subvenciones.

•

Tipos.

•

Tramitación y Requisitos Definiciones.

CLASIFICACIONES. CDTI. FUNCIONES.
•

Acciones.

•

Origen de Fondos.

•

Créditos blandos.

•

Otros sistemas de financiación a coste reducido.

•

Tablas de deducciones.

•

Tipos de Proyectos.

PROCEDIMIENTO. LEGISLACIÓN APLICABLE.
•

Control de Gestión.

•

Contabilidad analítica vs contabilidad financiera.

•

Costes.

•

Procesos y Métodos.

•

Productividad.

•

Grupos de Acciones del Programa Marco.

•

Programas de Innovación y Competitividad (CIP).

PROYECTOS INTERNACIONALES DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA. MEDIDAS DE APOYO
AUTORIZADAS POR EL CDTI.
PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA.
•

Norma general.

•

Requisitos.

•

Tramitación on-line.

•

Desgravaciones fiscales por I+D.

•

Política de desgravación por innovación.

¿Cómo son las clases?
Este curso se imparte en modalidad online con una duración de 30 horas.
La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual, con esta modalidad dispondrás de todo el
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de curso, las 24 horas
todos los días de la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores, a través del correo electrónico
y/o el teléfono gratuito.

Formación 100% subvencionada por:

NO hay plazas disponibles para trabajadores de la Administración Pública.
Recuerda que esta formación NO es bonificada, está subvencionada y es
completamente gratuita.

¡Plazas limitadas!
Solicita la tuya a través de nuestra
web, teléfonos o correo electrónico

900 100 957
619 926 324

atencionalumno@femxa.com

www.cursosfemxa.es

