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[GOG104] TÉCNICAS DE CREATIVIDAD
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ESTRATEGIA E INNOVACIÓN

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 4,33 Horas totales 78 h. lectivas + 34,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 MARKUERKIAGA ARRITOLA, LEIRE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GOC302 - Identificar y saber reducir eficientemente el impacto ambiental de todos los productos en todo su ciclo de vida
GOC304 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar equilibrando los intereses
individuales y colectivos.
GOC306 - Garantizar el alineamiento de la informática a la estrategia de negocio utilizando los modelos de gobernanza TIC para posibilitar el
diseño, desarrollo y gestión de organizaciones dinámicas e innovadoras
GOC308 - Aplicar las técnicas y métodos más apropiados para avanzar en la excelencia de la gestión de una organización.
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT01 - Proponer el lanzamiento de nuevos productos identificando los modos de actuación adecuados para su correcta planificación,
fabricación y gestión, minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida.
GOCT04 - Definir, poner en marcha y hacer el seguimiento de los procesos y procedimientos de una organización
GOCT07 - Coordinar y dinamizar equipos de personas en quehaceres profesionales, así como los recursos materiales necesarios para ello.
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE04 - Conocimiento y comprensión: Conciencia del contexto multidisciplinar de la ingeniería. 0,76

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,92

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,28

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,28

ENAE10 - Investigación e innovación: La capacidad de realizar búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras
fuentes de información.

0,76

ENAE12 - Investigación e innovación: Competencias técnicas y de laboratorio. 0,26

ENAE14 - Aplicación práctica de la ingeniería: La capacidad de combinar la teoría y la práctica para resolver problemas de
ingeniería.

0,2

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,2

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,28

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,28

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,28

  
Total: 4,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGO3022  Identificar las técnicas y herramientas de creatividad y utilizarlas adecuadamente con el propósito de conceptualizar o
mejorar un producto o servicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 6 h. 3 h. 9 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 20 h. 8 h. 28 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 14 h. 6,5 h. 20,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

25%

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

25%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de las pruebas y exámenes
Recuperación de los ejercicios individualmente y en equipo
Recuperación proyecto y/o POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 40 h.
HNL - Horas no lectivas: 17,5 h.
HT - Total horas: 57,5 h.

 

  RGO3081  Analiza las variables intervinientes en la solución de los problemas y plantea acciones para lograr una situación
estable asumiendo responsabilidades en diferentes equipos de trabajo, organizando y planificando tareas, afrontando
contingencias y fome

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 7 h. 3 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación del proyecto y/o POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGO3091  Elabora diferentes tipos de documentos en los que analiza y describe el problema, argumenta el desarrollo de la
solución y cada una de las conclusiones y comunica, presenta y comparte información, oralmente y por escrito, de manera ética y
eficaz

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 2 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación del proyecto y/o POPBL.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 3 h.
HNL - Horas no lectivas: 2 h.
HT - Total horas: 5 h.

 

  RGO3002  Valorar las técnicas y herramientas de creatividad y seleccionar las más apropiadas para utilizarlas y avanzar hacia la
excelencia en la gestión organizativa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 10 h. 4 h. 14 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 14 h. 6 h. 20 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 20%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación de las pruebas y examenes
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competencias técnicas de la materia.
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

30%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

Observaciones:

Recuperación de los ejercicios individualmente y en equipo
Recuperación proyectos y/o POPBL
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 28 h.
HNL - Horas no lectivas: 12 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

CONTENIDOS

BERRIKUNTZA / INNOVATION

1. Berrikuntzara sarrera / Introduction to Innovation

Kontzeptuak / Concepts

Ezaugarriak / Characteristics

Berrikuntza moetak / Innovation types

EKINTZAILETASUNA / ENTREPRENEURSHIP

1. Ekintzailetasunera sarrera / Introduction to Entrepreneurship

Kontzeptuak / Concepts

Barrerak / Barriers

Topiko faltsuak / False topics

Ekintzailearen balore eta perfila / Values and profile of the Entrepreneur

SORMENA / CREATIVITY

1. Sormenera sarrera / Introduction to Creativity

Kontzeptuak / Concepts

2. Sormen prozesua / Creativity Process

Arazoaren pertzeptzio eta ulermerna / Identifying the general problem

Araozaren adierazpena / Identifying the specific problem

Ideia sorrera: sormen teknikak / Generating Ideas: Creativity Tools

Ideien balorazio eta aukeraketa / Evaluating and selecting Ideas

3. Design Thinking

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle
Proyección de videos

Bibliografía
Igor Bytterbier & Ramons Vullings "Creativity Today", BIS Publishers,
Amsterdam, 2002
Tim Brown, "Change by Design". Harper Collins Publishers. New york,
2009.
Michael Michalko, "Thinkertoys". Ten Speed Press. Berkely.
"75 Tools for Creative Thinking", Boorelland.
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