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[MDDD01] GESTION DE LA INNOVACIÓN
DATOS GENERALES

Titulación M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ASOCIADOS

Materia DISEÑO ESTRATÉGICO

Semestre 1 Curso 1 Mención /
Especialidad

ACADEMICO

Carácter OPTATIVA

Plan 2010 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 3,33 Horas totales 60 h. lectivas + 90 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMD101 - Adoptar una visión global de producto y servicio sostenible interactuando con las diferentes oportunidades de
mercado para dar respuesta a los grupos de interés (clientes, trabajadores, accionistas y sociedad).

0,8

CMD102 - Definir, implantar y gestionar la innovación (tecnológica, ambiental, social, etc.) identificando las nuevas
oportunidades y materializando las ideas con actitud creativa.

1,6

CMD114 - Razonar principios, teoría o modelos del área de Diseño Industrial, de manera crítica y con visión global, y en base
a los valores éticos y de respeto a las personas y al medio ambiente, aplicándolos a entornos nuevos o poco conocidos,
dentro de

0,4

CMD106 - Proponer soluciones creativas y sostenibles (social-ambiental-económicas) aplicables a productos y servicios ya
existentes o a nuevos productos y servicios, identificando tecnologías, procesos y materiales nuevos y emergentes que
generen valor añ

0,8

CMD112 - Elaborar, realizar la planificación estratégica, dirigir y coordinar desde el punto de vista técnico y económico,
proyectos correspondientes a los ámbitos de este Máster.

1,6

CMD103 - Diseñar, rediseñar y desarrollar la estrategia de producto y servicio más acorde con los criterios de sostenibilidad
imperantes en el Siglo XXI, identificando la/s estrategia/s de producto y servicio más adecuadas a la situación empresarial.

0,8

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMD205  Gestionar el proceso de innovación.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 4 h. 16 h. 20 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 12 h. 48 h. 60 h.

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

22 h. 18 h. 40 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 22 h. 8 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Punto Control 20%

Proyecto de semestre 80%

Observaciones: El punto de control realizado a través de Moodle se
basa en un cuestionario que recoje los conceptos teóricos
relacionados con la materia impartida. Por otro lado el proyecto de
semestre evalua de una forma práctica (a través de una rúbrica) la
gestión del proceso de innovación, los ibjetivos relacionados con la
innovación y el enfoque adoptado, las técnicas y herramientas de la
innocación, así como el estado del arte.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Proyecto de semestre
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 60 h.
HNL - Horas no lectivas: 90 h.
HT - Total horas: 150 h.

 

CONTENIDOS

Una introducción a la innovación

Gestión de la innovación
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Los procesos de innovación

Técnicas y herramientas de gestión de la innovación

Una introducción al emprendimiento

Modelos de Negocio

Plan de Negocio

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Vídeos
Bibliografía

Bessant, J.R. and J. Tidd, Innovation and entrepreneurship. 2nd ed
ed. 2011, Chichester: John Wiley & Sons. XIII, 589 p.
Blank, S.G., The four steps to the epiphany : successful strategies for
products that win. 3rd ed. 2007, [California]: S. G. Blank. x, 281 p
Sloane, P., A guide to open innovation and crowdsourcing expert tips
and advice. 2011, London: Kogan Page. 207.
Tidd, J. and J.R. Bessant, Managing innovation integrating
technological, market and organizational change / by Joe Tidd, John
Bessant. 4th ed ed. 2009, Chichester (England): John Wiley. XV, 622
p.
Fundacion Cotec para la Innovacion, T., Temaguide a guide to
technology management an innovation for companies. 1998, Madrid:
Cotec
Fundacion Cotec para la Innovacion, T., Nuevos mecanismos de
transferencia de tecnologia a guide to technology management an
innovation for companies. 2004, Madrid: Cotec. 194.
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