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[GBGG01] EMPRENDIMIENTO Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia ?

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 4,5 H./sem. 2,5 Horas totales 45 h. lectivas + 67,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 DOK3-IBARRA ZULOAGA, DORLETA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B404 - Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico, comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Biomédica

1,68

G1B401 - Aplicar los conocimientos en la organización de empresas, con actitud innovadora y emprendedora, detectando
nuevas ideas y modelos de negocio, y analizando su viabilidad.

2,8

  
Total: 4,48

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB401  Genera y detecta nuevas ideas empresariales y oportunidades de negocio sostenible con actitud innovadora y
emprendedora.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

8 h. 10 h. 18 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 8 h. 10 h. 18 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

5 h. 9 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Nueva entrega del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 21 h.
HNL - Horas no lectivas: 29 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGB402  Analiza la viabilidad técnica y económica de las oportunidades de negocio detectadas definiendo y desarrollando el
modelo y plan de negocio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

3 h. 3 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

10 h. 4 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Nueva entrega del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 20 h.
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  RGB408  Conoce y es capaz de aplicar las herramientas de resolución de problemas en el campo de la Ingeniería Biomédica con
iniciativa, toma de decisiones, creatividad y razonamiento crítico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 22 h. 24 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

6 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Nueva entrega del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 8 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGB409  Comunica y transmite conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

1 h. 4,5 h. 5,5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 5 h. 7 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

70%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Nueva entrega del trabajo
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 9,5 h.
HT - Total horas: 12,5 h.

 

CONTENIDOS

Gestión de la innovación

El proceso de resolución de problemas

Modelos de Negocio y Plan de Negocio

Inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica

Propiedad intelectual e industrial

Herramientas de comunicación

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Presentaciones en clase

Bibliografía
OSTERWALDER, A. & PIGNEUR, Y. 2015. Generación de modelos
de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores,
Barcelona, Deusto
HOBDAY, 2005. Firm-level innovation models. Perspectives on
research in developed and developing countries
HERZLINGER, 2006. Why innovation in healthcare is so hard
TASSOUL, M., 2009. Creative Facilitation
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