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Jornada de formación 

 COMPRA PUBLICA DE INNOVACION (CPI) 

En el marco de Canarias Geo Innovation Program 2030 vamos a 
desarrollar una jornada de formación sobre Compra Pública de 
Innovación (CPI) el día 13 de febrero de 2020 en el Parque 
Tecnológico de Fuerteventura. 

Actualmente las entidades públicas se enfrentan a grandes retos y 
necesidades en las que la innovación puede ser la palanca de desarrollo 
y mejora de la competitividad del territorio. Por ello, esta sesión de 
formación puede ser una oportunidad, no sólo para entender lo que 
supone la utilización de la herramienta de la Compra Publica de 
Innovación, sino también para conocer cómo puede llevarse a cabo y 
transformar las iniciativas que se desarrollan habitualmente desde una 
Administración en grandes oportunidades para el territorio y las 
empresas y centros tecnológicos. 

Esta sesión está dirigida a los/as profesionales que estén interesados 
en implementar o participar en procesos de CPI. 

La jornada, que comenzará a las 8:30 h y finalizará a las 12:30 h, será 
impartida por D. Manuel Varela, Director de Science & Innovation 
Link Office, experto COTEC en Compra Pública de Innovación y ex 
Director General de la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) 

Para inscribirse se deberá enviar el formulario de inscripción disponible 
en www.ptfue.com  o directamente en el enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0KVfMjG_nky
InSmd6Px24fjymVMeq19NmHATY_8XvjFUN1NFRVBUSlg1VDBUN05ST
DFGTFlTMEVaUS4u  

 

Inscripción:  Gratuita 

Número de Plazas: Limitado a 100 

Lugar de celebración:  Salón de Actos del Edificio de Promoción del 
Conocimiento y Transferencia de tecnología del 
del Parque Tecnológico Fuerteventura 
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Agenda de la Jornada 

► 08:30 – 08:45 Bienvenida e introducción a la sesión. 

► 08:45 – 09:30 Aspectos generales de la CPI. 

Nomenclatura 

Beneficios 

Tipología 

Procesos generales 

► 09:30 – 10:00 Regulación de la CPI en la Ley de Contratos. 

Novedades de la LCSP 

Aspectos a tener en cuenta en CPI 

Cumplimiento de los principios de la LSCP en la CPI 

Diferencia entre CPP y servicios de I+D 

► 10:00 – 10:30 Consulta Preliminares al Mercado. 

Art. 115 Ley de Contratos 

Pasos a realizar 

Difusión de la CPM 

Resultados 

Errores a evitar 

► 10:30 – 11:45 Diseño de proyectos de CPI. 

Perspectiva Estratégica 

Levantamiento de retos 

Gobernanza 

Gestión conflictos de interés 

► 11:45 – 12:20 Ejemplos de proyectos CPI. 

► 12:20 – 12:30 Cierre de la sesión 


