
      

 
8001 - Innovación, Emprendimiento y Gestión Estratégica 
 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Primero 
Créditos ECTS: 6 
Coordinador Asignatura: Dra. Valeria Bernardo 
Profesorado Teoría: Dra. Valeria Bernardo y Dr. Ismael Hernández 
Profesorado Seminarios: Dr. Giovanni Giusti 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

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 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para 
diseñar soluciones 

 
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  

• CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para 
la creación de proyectos emprendedores. 

• CE9.- Integrar un proyecto innovador en una o 
varias partes o procesos de una organización 
existente para mejorar su competitividad 

 

3.- Metodología de trabajo 

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. 

 
Sesiones teóricas 

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

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

 



      

 
Aprendizaje dirigido 

• Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo. Son sesiones presenciales de 
la asignatura que permiten ofrecer una 
perspectiva práctica de la asignatura y en la que 
la participación del estudiante es clave 

• 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 

• 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 

 
Aprendizaje autónomo • Resolución de ejercicios y problemas: 

Actividad no presencial dedicada a la resolución 
de ejercicios prácticos a partir de los datos 
suministrados por el profesor 

• 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 

4.- Evaluación 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. Seminarios - 40% 

5.- Contenidos de la asignatura 
 
1. Introducción a la asignatura 

1.1. Introducción 
1.2. El concepto de la Innovación 
1.3. Diferencia entre mejora e innovación 
1.4. Tipos de Innovación 
1.5. Preparar la organización para la innovación 
1.6. Innovación permanente y las fuerzas de cambio en las organizaciones 
   

2. El esquema general de la innovación 



      

2.1. Desarrollo de las fases del sistema de gestión de la innovación 
2.2. Detectar y estructurar oportunidades 

2.2.1. Vigilancia tecnológica 
2.2.2. Prospectiva tecnológica 
2.2.3. Benchmarking 

 
3. El “Design Thinking” 

3.1. Metodología 
3.2. El concepto de “percepción” del cliente y los métodos comunes para descurbir 

nuevos “insights” 
3.3. Intervanción real: 

3.3.1. Definición del problema a resolver 
3.3.2. Extracción de ideas 
3.3.3. Generación de nuevas oportunidades a partir de ideas 

 
4. Generación y evaluación de ideas 

4.1. Técnicas de generación de ideas 
4.2. Técnicas de evaluación de ideas utilizadas en organizaciones 
4.3. Criterios de evaluación de ideas: tarjetas de evaluación de ideas 
4.4. Portafolio de proyectos de innovación en la organización 

 
5. Planificación del proyecto 

5.1. Definición del proyecto: alcance, objetivos 
5.2. Plan de proyecto de innovación empresarial 
5.3. Estructura de desglose del trabajo: 

5.3.1. Descomposición del proyecto en tareas 
5.3.2. Calendario y presupuesto del proyecto de innovación 

5.4. Riesgos asociados a proyectos de innovación 
5.4.1. Evaluación de riesgos 
5.4.2. Plan de respuesta 

 
6. Marketing integral de innovaciones 

6.1. Conceptos financieros: curva de recuperación 
6.2. Propiedad industrial e intelectual 
6.3. Explotación de innovaciones: cesión, licencia 
6.4. Sistema de indicadores de innovación en las organizaciones 

 
6.- Recursos didácticos 
 
Referencias: 
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Goffin, Keith and Mitchell, Rick (2016) Innovation Management: Effective Strategy and 
Implementation.  
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