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[MEA101] ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia ?

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2016 Modalidad Presencial Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 5,28 Horas totales 95 h. lectivas + 55 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 IGARTUA LOPEZ, JUAN IGNACIO

 GOMEZ PESCADOR, IRUNE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MEC01 - Orientar la innovación en una empresa, definiendo su estrategia de innovación, el proceso de innovación y sus elementos clave
para la adecuada gestión de la innovación
GENERAL
MEC12 - Capacidad para ejercer su profesión con actitud cooperativa y participativa, y con responsabilidad social.
BÁSICA
M_CB7 - 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
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA101  Define las estrategias de innovación, tecnológica y de I+D de una empresa acorde a la estrategia empresarial.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

15 h. 10 h. 25 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 5 h. 6 h.

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

15 h. 15 h.

Realización de talleres, debates, seminarios, estudio de casos, juegos de rol, etc. 19 h. 10 h. 29 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

40%

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

10%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 50 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 75 h.

 
  

  

  RA102  Identifica la misión, visión y valores de la organización bajo los principios de la responsabilidad social; lista las
diferentes tipologías estratégicas y configura la empresa basándose en las tipologías.
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

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

9 h. 3 h. 12 h.

Realización de talleres, debates, seminarios, estudio de casos, juegos de rol, etc. 5 h. 5 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RA103  Conoce el proceso y utiliza las herramientas para realizar un plan estratégico

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 2 h. 5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 1 h. 2 h.

Realización de talleres, debates, seminarios, estudio de casos, juegos de rol, etc. 11 h. 7 h. 18 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

40%

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

10%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RA104  Conoce las claves para desplegar el plan estratégico en la organización y realizar su seguimiento.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 2 h. 3 h.

Realización de talleres, debates, seminarios, estudio de casos, juegos de rol, etc. 10 h. 4 h. 14 h.

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

4 h. 4 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.
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CONTENIDOS

BLOQUE 1. Introducción a la gestión estratégica, análisis estratégico y diagnóstico de la situación.

1. Unidad 0. Introducción a la estrategia, evolución del management estratégico (autores y perspectivas).
2. Unidad 1. Análisis externo y del sector.
3. Unidad 2. Enfoques estratégicos: five strategy archetypes.
4. Unidad 3. Análisis interno y diagnóstico de la situación.

 

BLOQUE 2. Formulación de la estrategia, seguimiento y control. 

1. Unidad 4. Definición de la estrategia: Matriz de confrontación y ejes estratégicos.
2. Unidad 5. Formulación de la estrategia: niveles de estrategia y estrategias según ciclo de vida del sector.
3. Unidad 6. Implementación control y seguimiento.

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Presentaciones en clase
Charlas de ponentes externos
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INNOVACION11&ejecuta=5&
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