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[MEC102] PROCESO DE INNOVACIÓN Y SUS TÉCNICAS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia ?

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2016 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 4,31 Horas totales 77,5 h. lectivas + 72,5 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 SOTO RUIZ DE GORDOA, MIRIAM

 MARKUERKIAGA ARRITOLA, LEIRE

 VIVAR SIMON, MARIA

 SAN SEBASTIAN LARZABAL, LAIDA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MEC07 - Definir, validar y contrastar experimentalmente alternativas de modelos de negocio innovadores de una manera ágil y flexible.
GENERAL
MEC13 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe, multidisciplinar y multisectorial impulsando la gestión y transferencia del
conocimiento generado.
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
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
  

  

  RA109  Desarrolla e implementa un proceso de innovación en la empresa.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 15 h. 35 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

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

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 35 h.

 
  

  

  RA110  Define e implanta propuestas de valor y sus correspondientes Modelos de Negocio tanto desde la perspectiva estática
como dinámica a nivel empresarial.
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  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. 15 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 10 h. 10 h. 20 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

60%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

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

 
  

  

  RA111  Desarrolla e implementa procesos de validación de propuesta de valor y modelos de negocio en base a metodologías
ágiles.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

7,5 h. 7,5 h. 15 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 5 h. 5 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

40%

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

60%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 12,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 12,5 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RA112  Conoce y aplica distintas herramientas de gestión de la innovación y emprendimiento en la empresa

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

8 h. 8 h. 16 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 2 h. 2 h. 4 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

20%

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

80%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 20 h.

 
  

  

  RA113  Configura el set de herramientas más acorde a un reto de innovación y emprendizaje dado.
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 5 h. 5 h. 10 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 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: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

CONTENIDOS

Nuevos enfoques sobre el proceso de innovación

Evolución de los procesos de innovación

Innovación abierta (Open Innovation)

Design Thinking

Service Design

Modelos de negocio

Business Canvas

Propuesta de valor

Plan de negocio

Técnicas y htas. de innovación para retos de innovación

Value proposition design Canvas

Value proposition design-design

Value proposition design- Test & Evolve

Guia minimo producto viable

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

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

  Bibliografía
Value Proposition Design, Alexander Osterwalder
Business Model Generation, Alexander Osterwalder
Mentefactura:-el-cambio-del-modelo-productivo (JJ Goñi)
Osterwalder, A. y Pigneur, Y. (2011): Generación de modelos de
negocio
Ediciones Deusto. 9ª edición Castro, I. (2016)
De la start-up a la empresa. RIZAR, I. (2008)
Intra-emprendizaje. Díaz de Santos, Madrid
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