
   
 

Diseño i Gestión de la Innovación 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades 
Curso: 5º curso 
Trimestre:  Segundo 
Créditos ECTS: 6 ECTS – Formación básica 
Bloque de Materia: Materia 3: Gestión de la Innovación y Emprendimiento 
Profesorado: Eloi Serrano 
 Idiomas de impartición: Catalán (100%) 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

1. Entender el proceso de implantación de programas de innovación en la 
empresa.  
2. Comprender el diseño de las políticas de innovación en consonancia con 
el Plan estratégico de la empresa  
3. Aprender a concordar el diseño de la innovación con la financiación, el 
aseguramiento y la explotación de la propia Innovación.  
4. Estudiar los métodos para la generación, conservación y gestión del 
conocimiento de la empresa. 

 

 
2.- Competencias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.-  Competencias básicas CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus 
conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas 
dentro de su área de estudio; 

2.2.-   Competencias 
generales 

CG1. Ser capaz de trabajar en equipo, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso, 
adquiriendo así la habilidad para aprender 
conjuntamente con otros miembros del equipo y crear 
nuevos conocimientos 
 
 

2.3.-   Competencias 
transversales 

  

CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas 



   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

• La competencia relativa a la Adquisición de Conocimientos evaluará mediante un examen escrito de 
preguntas de tipo test.  
• La competencia relativa a la Aplicación de Conocimientos evaluará mediante presentaciones de los 
ejercicios y / o trabajos que permitan observar directamente la realización de la tarea encomendada o del 
grado de soltura del alumno.  
• La competencia relativa a la Investigación evaluará mediante la realización de trabajos individuales, 
comentario de lecturas, presentación de ejercicios y cuadernos de prácticas.  

2.2.-   Competencias 
específicas 

CE.9. Conocer y comprender los mecanismos de 
innovación y emprendimiento y desarrollar la 
iniciativa emprendedora a través de modelos teóricos 
que se ajusten a una idea de negocio 
CE.10. Analizar y valorar adecuadamente el entorno 
científico-tecnológico y económico en 
busca de oportunidades innovadoras 
CE.11. Aplicar adecuadamente procesos de innovación 
en la empresa y establecer los procesos 
de innovación necesarios para adaptar la organización a 
cada entorno. 
CE.14 Identificar los sectores emergentes y las 
estrategias de innovación empresarial aplicadas a 
diferentes sectores y compararlas entre ellas. 

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 soporte a las clases presenciales. 
 

Aprendizaje dirigido MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo (entre 14 i 40). 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 

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 



   
 

• La competencia relativa a la Comunicación y la relativa a la Autonomía evaluará mediante la realización 
de trabajos individuales, comentario de lecturas, presentación de ejercicios y cuadernos de prácticas.  
 
El sistema de calificación es el previsto por el RD 1125/2003, de 5 de septiembre. La calificación de esta 
asignatura se obtendrá a partir de la media ponderada de las calificaciones obtenidas en las diferentes 
actividades formativas realizadas durante el periodo lectivo y del examen final.  
Para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta tanto el aprovechamiento del curso por parte del 
alumno (50%) como el resultado obtenido en un examen final (50%). Los alumnos deben aprobar 
obligatoriamente el examen para poder aprobar la asignatura entera.  
 
Recuperaciones  
Los alumnos que hayan suspendido la asignatura tendrán derecho a la recuperación del examen final. 
Sólo se puede recuperar el examen final y no la de la evaluación continuada. 

 

5.- Contenidos 
 

1. La innovación como estrategia: el Plan Estratégico. 
1.1 La sistematización de la gestión de la innovación. 
1.2 La dimensión estratégica de la innovación. 
1.3 El proceso de Gestión Tecnológica. 

2. Creatividad e Innovación. 
2.1 La fase de cuestionamiento y preparación. 
2.2 La fase de incubación. 
2.3 La fase de verificación. 
2.4 La fase de adaptación y difusión. 

3. Vigilancia tecnológica, Benchmarking e Inteligencia Competitiva. 
4. Gestión de Proyectos Tecnológicos. 

4.1 Definición del proyecto. 
4.2 Fase de planificación. 
4.3 Ejecución y Control. 
4.4 Cierre. 

5. La financiación de la Innovación. 
5.1 Principales Instrumentos. 

6. Aseguramiento de la Innovación. 
6.1 La nueva invención. 
6.2 La decisión de la protección. 
6.3 Solicitud y trámite. 

7. La Explotación de la Innovación. 
7.1 Intraempender. 
7.2 La cesión o licencia. 
7.3 Spin-Offs. 
7.4 La internacionalización de la I + D + i 

8. Generación, Conservación y Gestión del Conocimiento de la Empresa. 
 

 

 



   
 

6.- Recursos didácticos 
 

Transparencias, documentos y casos facilitados por el profesor. 
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