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DATOS GENERALES

Titulación MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia DIRECCIÓN DE LA NUEVA ECONOMÍA

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO
Créditos 4 H./sem. 3,28 Horas totales 59 h. lectivas + 41 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 ERRASTI LOZARES, MIREN NEKANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME107 - Aplicar técnicas y herramientas para ser diferentes y potenciar la gestión de proyectos innovadores que facilite la
sostenibilidad de las empresas en el entorno actual

1

CME110 - A partir de una información completa, incompleta o limitada, analizar, comprender y tomar decisiones basadas en las
aplicaciones del Pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas y en concreto, decisiones relacionadas con la estrategia, el
enfoque de la innovación de la empresa, y la dinámica organizativa.

1,2

CME111 - Entender las características de la Nueva Economía Interconectada, conocer y manejar técnicas orientadas al
planteamiento y desarrollo de la estrategia de las organizaciones y empresas, y ser capaz de desarrollar y comunicar el Plan
Estratégico de una empresa incluyendo Propuesta de Objetivos, Programas, Proyectos y cambios organizativos.

0,8

CME109 - Conocer y comprender los elementos clave de la Dirección de la Innovación y el Emprendizaje en la Organización,
siendo capaz de organizar y planificar los procesos y ámbitos clave de la organización.

1

Total: 4

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RME127  Domina las distintas dimensiones que conforman la arquitectura organizativa de cualquier empresa.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 7 h. 6 h. 13 h.

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

10 h. 10 h. 20 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

Documentación entregada, resultados obtenidos, presentación
y defensa técnica realizada y habilidades y actitudes
mostradas por el alumno en el proyecto semestral y en el
trabajo final de grado.

40%

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

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas de
ordenador y laboratorio.
Observaciones: Las recuperaciones suponen un 75% de la nota y el
intento original el 25%. Las recuperaciones se desarrollarán fuera del
horario de clase en todos los casos.

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

  RME128  Identifica las diferentes tipologías de modelos o estructuras organizativas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

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

6 h. 2 h. 8 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 5 h. 6 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
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Documentación entregada, resultados obtenidos, presentación
y defensa técnica realizada y habilidades y actitudes
mostradas por el alumno en el proyecto semestral y en el
trabajo final de grado.

50%

Observaciones:

Documentación entregada, resultados obtenidos, presentación y
defensa técnica realizada y habilidades y actitudes mostradas por el
alumno en el proyecto semestral y en el trabajo final de grado.
Observaciones: Las recuperaciones suponen el 75% de la nota y el
intento original el 25%. Las recuperaciones se desarrollarán fuera del
horario de clase en todos los casos.

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 25 h.

  RME129  Conoce las herramientas que ayudan a producir los cambios organizativos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 3 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 6 h. 6 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 6 h. 6 h. 12 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 1 h. 3 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Documentación entregada, resultados obtenidos, presentación
y defensa técnica realizada y habilidades y actitudes
mostradas por el alumno en el proyecto semestral y en el
trabajo final de grado.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Documentación entregada, resultados obtenidos, presentación y
defensa técnica realizada y habilidades y actitudes mostradas por el
alumno en el proyecto semestral y en el trabajo final de grado.
Observaciones: Las recuperaciones suponen el 75% de la nota y el
intento original el 25%. Las recuperaciones se desarrollarán fuera del
horario de clase en todos los casos.

HL - Horas lectivas: 16 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 25 h.

CONTENIDOS

1. El entorno socio-político para la innovación
1. Conceptos y definiciones
2. El Sistema Nacional de Innovación
3. Los Sistemas Regionales de Innovación
4. El fenómeno Cluster

2. La organización para la innovaciónPolítica y estrategia de innovación
      1. Estilo de Dirección y Liderazgo
      2. Estructura y personas
      3. Proceso de innovación
      4. Factores organizativos que afectan a la innovación
      5. Modos organizativos; El comité de innovación

3. Toma de decisiones

                1.Introducción

                2. El proceso de toma de decisiones

                3.Técnicas y Herramientas para la toma de decisiones

                4. Conclusiones

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Artículos de carácter técnico

Bibliografía
COOKE, P. 2009. Orígenes del pensamiento de los sistemas
regionales de innovación y avances recientes de la innovación ‘verde’.
Ekonomiaz, 70, 26.
COOKE, P. & GOMEZ-URANGA, M. 1998. Dimensiones de un
sistema de innovación regional: organizaciones e instituciones.
Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía.
COOKE, P. 2007. Constructing Regional Advantage from Innovation
Systems
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NAVARRO,M. (Instituto Vasco de Competitividad). Sistemas
Regionales de Innovación, Ekonomiaz, 70. 2009. Eusko Jaurlatitza
(ed)
KOSCHATZKY, K. & KROLL, H. 2009. Gobernanza multinivel en los
sistemas regionales de innovación. Ekonomiaz, 70, 18.
LUNDVALL, B. & VINDING, A. L. 2004. PRODUCT INNOVATION
AND ECONOMIC THEORY - USER-PRODUCER INTERACTION IN
THE LEARNING ECONOMY. Research on Technological Innovation,
Management and Policy, 8, 101-128.
PORTER, M. & SCHWAB, K. 2009. The Global Competitiveness
Report 2008-2009.
PORTER, M. E. 1990. The competitive advantage of firms in global
industries. In: MACMILLAN (ed.) Competitive advantage of nations.
London.
Sistemas regionales de innovación : las regiones objetivo 1 en el
contexto nacional y europeo,1995
Sistemas regionales de innovación / Mikel Olazaran, Mikel Gómez
Uranga, editores, 2001
National systems of innovation: towards a theory of innovation and
interactive learning / edited by Bengt-Ake Lundvall, 1995
Conocimiento e innovación como clave de competitividad de las
empresas = Knowledge and innovation as keys to company
competitiveness, 2003
Necesidades de gestión de los clusters del País Vasco / Ángel L.
Arboníes Ortiz, Begoña Seijas Mato, 2000
Estrategia competitiva : técnicas para el análisis de la empresa y sus
competidores / Michael E. Porter, 2009
Ruiz Jimenez, C., La toma de decisiones en la empresa, 2013,
Universidad de Jaén.
Doumeingts, G., GRAI method, , 1984, Bordeaux I University.
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