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1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

  
El objetivo general es aportar una visión holística de la 
Innovación y adquirir los conocimientos, habilidades y 
competencias básicas para desarrollar proyectos 
empresariales innovadores desde la creación a la 
comercialización mediante el trabajo colaborativo y 
herramientas innovadoras 
 

 

 
 

2.- Competencias 

 
2.1.-  Competencias 
básicas 

 CB1.- Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 

 CB2.- Que los estudiantes sepan aplicar los 
conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con 
su área de estudio 

 CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar 
sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 

 CB5.- Que los estudiantes posean las 
habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de 
ser en gran medida autodirigido o autónomo 

2.2.-  Competencias 

transversales 

 CT2.-Liderar un equipo y trabajar equipos 

multidisciplinarios, participando activamente en 

las tareas y negociando ante opiniones 

discrepantes hasta llegar a posiciones de 

consenso  



 

 CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 
de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes 

2.3.-  Competencias 

específicas 

 CE1.- Planificar y gestionar eventos, seminarios 

y congresos relacionados con temas de 

emprendimiento y creación de negocios 

innovadores  

 CE2.- Aplicar herramientas de planificación y 

control de proyectos emprendedores de 

carácter local o internacional y en entornos 

reales y virtuales  

 CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 

detectar señales de cambio, analizar 

tendencias, reacciones y estrategias de 

competidores actuales y/o potenciales.  

 CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología 

para la creación de proyectos emprendedores. 

 CE8.- Fomentar el capital relacional mediante 

la creación de redes sociales y la incorporación 

a las ya existentes con el fin de sacar el 

máximo provecho posible de ellas en el 

desarrollo y aplicación de su idea de negocio 

 
 

3.- Metodología de trabajo 

 
 
Sesiones teóricas 

 MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 
expositivas basadas en la explicación del profesor 
en la que asisten todos los estudiantes 
matriculados en la asignatura 

 MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que 
sirven de apoyo a las clases presenciales 

Aprendizaje dirigido  MD5. Seminarios: Formato presencial en 
pequeños grupos de trabajo. Son sesiones ligadas 
a las sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 
estudiante es clave 

 MD6. Debates y foros: Conversaciones 
presenciales u online, según los objetivos que el 
profesor responsable de la asignatura persiga. Los 
debates tienen una fecha de inicio y fin y están 
dinamizados por el profesor 

 MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del 
estudio de un caso que sirve para contextualizar al 
estudiante en una situación en concreto, el 
profesor puede proponer distintas actividades, 
tanto a nivel individual como en grupo, entre sus 
estudiantes 



 

 MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación en la 
que cada estudiante figura un rol especificado por 
el profesor. Como “rol”, tendrá acceso a una 
información específica y deberá “jugar” sus bazas, 
según las reglas del juego, para resolver o 
vivenciar la situación de referencia de la dinámica 

Aprendizaje autónomo  MD9. Resolución de ejercicios y problemas: 
Actividad no presencial dedicada a la resolución de 
ejercicios prácticos a partir de los datos 
suministrados por el profesor 

 MD10. Investigación y lectura crítica de 
artículos: Los estudiantes parten de una hipótesis 
de trabajo que van a desarrollar, siguiendo las 
fases de la metodología de investigación, entre las 
cuales la lectura crítica de artículos 

 MD11. Tutorías no presenciales: para las que el 
alumno dispondrá de recursos telemáticos como el 
correo electrónico y los recursos de la intranet de la 
ESCSET 

 

La metodología de trabajo combinará de manera experiencial teorías y metodologías 
en relación a la creatividad y la innovación, su aplicación en los diferentes ámbitos 
personales, sociales, y especialmente organizacionales. Esta metodología experiencial 
se combinará con dinámicas y ejercicios prácticos para aprender los detalles de la 
puesta en acción de este tipo de enfoques para la innovación y la creatividad. Los 
alumnos irán avanzando a través de diferentes actividades propuestas:  

 Dinámicas experienciales 

 Clases prácticas con metodología de caso 

 Clases prácticas con metodologías de role play, business case… 

 Resolución de casos individuales o en grupo, exposiciones en grupo en clases, 

creación de debates participativos y turnos de preguntas 

 Trabajo en grupos de análisis y síntesis de temáticas relacionadas con la mate-

ria 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 
Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula 20% 

SE2. Trabajos individuales y/o en grupo 20% 

SE3. Exposiciones 20% 

SE4. Examen final 40% 

 

 

Evaluación durante el trimestre de impartición de la asignatura: 

 20%: Actividades de participación en las actividades dentro del aula de 

evaluación continuada programadas durante el curso (incluida la asistencia 



 

obligatoria en clase y la participación activa y constante). Actividades posibles 

de evaluación continuada: 

o Presentaciones, resolución de casos, debates y clases, búsqueda de 

información, asistencia a conferencias, participación activa y constante 

presencial o virtual, foro de debate y proyecto final.  Al inicio del curso 

los docentes facilitarán el reparto concreto de las valoraciones entre las 

diferentes actividades. Los alumnos han de aprobar y superar de forma 

satisfactoria e independiente cada actividad para poder aprobar la 

asignatura completa.  

La evaluación continua debe superarse con una nota mínimo de 5. Los 

alumnos ha de aprobar obligatoriamente la evaluación continuada para poder 

aprobar la asignatura completa. 

 

 20%: Trabajos individuales y/o en grupo; se trata del Proyecto Final de trabajo 

en grupo. Deben superarse los trabajos con una nota mínima de 5. Los alum-

nos ha de aprobar obligatoriamente el proyecto final para poder aprobar la 

asignatura completa. 

 20%: Exposiciones: Distribución equitativa de los temas a presentar entre los 

miembros del equipo. Deben superarse las exposiciones con una nota mínima 

de 5. Los alumnos ha de aprobar obligatoriamente la exposición para poder 

aprobar la asignatura completa. 

 40%: Examen final. Debe superarse el examen con una nota mínima de 5. Los 

alumnos ha de aprobar obligatoriamente el examen final para poder aprobar la 

asignatura completa 

Evaluación durante el período de recuperación: 

 Solo se recuperará el examen final 

 Las actividades de evaluación continuada y proyecto final NO se recuperarán 

pero continuarán haciendo media con el examen final. 

 

5.- Contenidos 

 
1 Introducción a la asignatura  

1.1 Introducción 

1.2 El concepto de la Innovación 

1.3 El proceso de la Innovación 

1.4 Tipos de Innovación 

1.5 Diferencia entre mejora e innovación 

 
2 Puesta en práctica de la Metodología ‘Design Thinking’ aplicada al 

emprendedor 

2.1 Benchmarking 

 Definición del problema a resolver 

 Organización de equipos 

 Estudio de buenas prácticas 



 

2.2 Divergencia - Convergencia de ideas 

 Generación de ideas 

 Selección de ideas 

2.3 Prototipado con usuario 
 
 

3 Introducción a la Gestión de la Innovación 

3.1 Conceptos básicos y esquema general de la innovación 

3.2 Introducción a la planificación y ejecución de la innovación 

3.3 Introducción a la explotación de las innovaciones internas y ayudas a la 

innovación 

3.4 Introducción a la comercialización de la innovación. 
 

 

4 Innovación en producto orientada al mercado 

4.1 Una visión transversal de aproximación al mercado 

4.2 Cómo detectar y estructurar las oportunidades 

 Las tres esferas del conocimiento aplicado 

4.3 Cómo explotar las oportunidades 

 El puzzle de oportunidad 

 El proyecto, las fases, herramientas y la oportunidad 

4.4 Cómo estructurar nuevas categorías de producto y servicio 

 La herramienta Knowledge Stock 
 
 

5 La filosofía de Innovación desde el mercado 

5.1 La orientación al mercado como factor de éxito en el proceso de innovación 

5.2 La importancia para la empresa de entender al cliente 

5.3 Las consecuencias de la falta de orientación al mercado 

5.4 El concepto de ‘insight’ del cliente y métodos habituales para descubrir nuevos 

‘insights’ del cliente 

5.5 Herramientas etnográficas para entender qué desean los clientes 

5.6 La observación como nuevo enfoque para descubrir ‘insights’ y detectar nuevas 

necesidades del cliente 

5.7 Metodologías concretas de observación 

 

6 Cómo evitar el fracaso al emprender  

6.1 Diferenciación entre oportunidad y necesidad 

6.2 El fracaso como aprendizaje 

6.3 Análisis de algunos fracasos empresariales 

6.4 Algunas causas del fracaso de emprendedores 

 Matriz de Gaulst y Maritz 

6.5 Factores clave para minimizar la posibilidad de fracaso de un proyecto 

emprendedor 
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