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[GOH205] NUEVOS SECTORES EMERGENTES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Estrategia e Innovación

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

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

PROFESORES
 VIVAR SIMON, MARIA

 ANITUA AZCARATE, GERMAN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas específicas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC401 - Analizar los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a principios estratégicos, logísticos y
económicos, requisitos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución
GOC402 - Analizar un sector empresarial realizando un diagnóstico estratégico (para contribuir a la definición del posicionamiento
estratégico de una organización)
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.
GOCT02 - Definir, planificar y controlar proyectos en cuanto a las principales limitaciones (tiempo, plazos, costes, recursos¿)

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

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

0,6

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

1,2

ENAE11 - Investigación e innovación: La capacidad de diseñar y realizar experimentos, interpretar los datos y sacar
conclusiones.

0,9

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la
ingeniería.

0,9

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.

1,2

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

1,2

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGO402  Expone y argumenta los sectores empresariales emergentes existentes.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

20 h. 10 h. 30 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 5 h. 10 h. 15 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 10 h. 5 h. 15 h.

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

15 h. 15 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

15%

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

85%

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

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

 
  

  

  RGO403  Realiza diagnóstico estratégicos de sectores industriales y plantea diferentes alternativas estratégicas para hacer
competitiva y sostenible una organización.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

30 h. 30 h.

Resolución y realización de ejercicios, problemas y prácticas individualmente y en equipo 45 h. 45 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 45 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 75 h.

 

CONTENIDOS

1- Realidad de los sectores (producción vs. demanda)2- Ciclo de vida de la tecnología3- Sectores emergent
es y estrategias europeas 4- Tecnologías emergentes5- Megatendencias6- Del análisis a la práctica

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Proyección de videos
Transparencias de la asignatura
Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico
Presentaciones en clase

  Bibliografía
EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY (2012) Report on the
methodology for their classification and on the most active,
significant and relevant new emerging industrial sectors, Disponible
en: https://ec .europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/emergi
ng-industries-r eport_en.pdf
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (CEA)
Guía fomento de iniciativas empresariales en sectores emergentes.
Disponible en:
http://upoemprende.upo.es/media/upload/2012/11/09/C
EA%20Sectores%20emergentes.pdf
GOVIERNO VASCO (2014) PCTI EUSKADI 2020: Una estrategia de
especialización inteligente, Disponible en:
https://www.irekia.euskadi.e
us/uploads/attachments/5585/PCTI_Euskadi_2020.pdf SEPE (2010)
La economía del País Vasco: Diagnóstico estratégico, Disponible en:
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fiche
ro=09017edb800da424
BELLO, C. y MUÑOZ, J.C (2009) Las megatendencias sociales
actuales y su impacto en la identificación de oportunidades
estratégicas de negocios, México: FEMSA
NAVARRO, M. (2013) Estrategias de especialización inteligente,
Revista Vasca de Economía (Ekonomiaz), Nº 83, V.2.
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