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Master Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad 
de Málaga
Escuela de Ingenierías Industriales
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
113
Obligatoria
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
FORMACIÓN COMÚN

Español
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
45

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE 
IGNACIO PELAEZ 
SANCHEZ

JOSE GALINDO GOMEZ

SEBASTIAN GARCIA 
GARRIDO

jipelaez@uma.es

jgalindo@uma.es

segar@uma.es

952132751

951952386

951952259

3.2.31  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

2.142.D  - E. 
INGENIERÍAS

2.095.D Despacho - 
E. INGENIERÍAS

Todo el curso: Jueves 09:30 - 14:30, Viernes 
09:00 - 10:45 

Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 14:00, Jueves
08:30 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:00
- 13:00, Viernes 10:30 - 11:30, Miércoles 11:00 -
14:00 

Todo el curso: Miércoles 16:00 - 18:00 Primer 
cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 13:30 Segundo 
cuatrimestre: Martes 11:00 - 13:30, Miércoles 
10:00 - 11:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para superar con éxito esta asignatura es recomendable la participación activa del alumno en clases, tanto en clases teóricas como practicas; el 
trabajo regular del alumno en su grupo de trabajo; y una actitud comprometida con el trabajo y la participación en los debates de clase.

Para los alumnos semipresenciales, es recomendable la participación activa con los profesores a través de medios electrónicos como vídeo 
conferencia, correo electrónico; el trabajo regular y una actitud comprometida con el trabajo y la participación en los debates de clase.

CONTEXTO

La promoción de la educación para el emprendimiento registra un gran avance en la mayor parte de los países europeos, según un nuevo informe 
publicado por la Comisión Europea. Ocho países (Bélgica [Comunidad Flamenca], Dinamarca, Estonia, Lituania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido 
[Gales] y Noruega) han puesto en marcha estrategias específicas a fin de promover la educación para el emprendimiento, mientras que otros trece 
(Bulgaria, República Checa, Grecia, España, Hungría, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein y Turquía) la incluyen 
como parte de sus estrategias nacionales de aprendizaje permanente, de juventud o de crecimiento. La mitad de los países europeos se ha 
embarcado en un proceso de reformas educativas en las que se incluye la mejora de la educación para el emprendimiento.  

Androulla Vassiliou, Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud, ha declarado: «La educación para el emprendimiento es un motor 
del crecimiento futuro y nos ayudará a inspirar a los emprendedores del día de mañana. Si Europa desea mantener su competitividad, ha de invertir en
las personas, en sus competencias, en su capacidad de adaptarse y en su capacidad para innovar. Ello significa que hemos de promover un auténtico 
cambio de mentalidad en Europa respecto de las actitudes emprendedoras, lo que comienza por inculcar el espíritu emprendedor desde los primeros 
años de enseñanza». 

La Unión Europea promueve el emprendimiento como factor clave para la competitividad y destaca la importancia de impulsar una cultura europea del 
emprendimiento gracias al fomento de la mentalidad adecuada y de las competencias relacionadas con el mismo.

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente incluye el espíritu 
de empresa o emprendimiento entre las ocho competencias clave. 

La necesidad de mejorar las capacidades de emprendimiento e innovación de los ciudadanos también se subraya en tres de las iniciativas 
emblemáticas de la estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento sostenible: «Unión por la innovación», «Juventud en movimiento» y «Una 
agenda de nuevas cualificaciones y empleos». 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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Mejorar la creatividad y la innovación, incluido el emprendimiento, a todos los niveles de la educación y la formación también es un objetivo a largo 
plazo de «Educación y formación 2020», el marco estratégico de la cooperación europea 

COMPETENCIAS

1

2

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias transversales. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.2

1.4

1.5

1.1

1.3

2.1
2.3

3.2
3.11
3.12

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.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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

Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la 
concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el 
ámbito de la energía y el transporte.
Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar e implantar proyectos innovadores que integren
sistemas inteligentes, liderando su puesta en marcha, y su mejora continua, y valorando su impacto social y 
económico

Fomentar el espíritu emprendedor
Utilización solvente de los recursos de comunicación

Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión
Capacidad para llevar a cabo el liderazgo, la gestión y el control de proyectos de innovación.
Capacidad para identificar oportunidades en el entorno y, a partir de ellas, generar un modelo de negocio y elaborar
un plan de empresa para poner en marcha el proyecto empresarial.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Gestión de la Innovación

Cuadro de Mando y Reputación Empresarial

Diseño e Imagen Corporativa

Tema 1. Innovación. 

Tema 2. Herramientas de Innovación.

Tema 3. Gestión de Equipos de Trabajo. Habilidades Directivas.

Tema 4. Planificación de Proyectos.

Tema 5. Escritura Técnica. 

Tema 6. Creación de Empresas.

Tema 7. Modelos de Protección del Conocimiento.

Tema 8. Reputación Corporativa.

Tema 9. Cuadro de mando Integral.

Tema 10. Concepto de identidad y su correlación con la imagen corporativa.

Tema 11. Diseño estratégico, identidad, comunicación e innovación en la empresa.

Tema 12. Comunicación, imagen y reputación corporativa. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 
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Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Actividades prácticas

Estudio personal

Conferencia 
Exposiciones por el alumnado 

Actividades de diseño 
Realización de pruebas o cuestionarios 
Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 

Prácticas en aula informática 

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Examen final
Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DEL  APRENDIZAJE: 

Resultado 1. Ser agente participante en la gestión de la creación del conocimiento.
Resultado 2. Disponer de herramientas y conocimientos para la gestión de la propiedad y la protección del conocimiento en las organizaciones.
Resultado 3. Establecer canales de colaboración entre instituciones públicas y privadas para la organización y gestión de la innovación, la I+D+i y el 
emprendimiento para la creación de empresas de base tecnológica. 
Resultado 4. Disponer de conocimientos de reputación corporativa, intangibles, y cuadros de mando que ayuden a la gestión empresarial buscando la
sostenibilidad y diferenciación de la empresa en los mercados.  
Resultado 4. Disponer de conocimientos para la creación e implantación de soluciones tecnológicas basadas en la sostenibilidad y la innovación.
Resultado 5. Disponer de conocimientos acerca de las habilidades directivas para la organización y gestión de grupos de trabajo orientados a la 
innovación.
Resultado 6. Conocimiento y comprensión del concepto de identidad, y de las diferentes estrategias y recursos de diseño y comunicación para lograr 
el concepto imagen corporativa correspondiente
Resultado 7. Capacidad de aplicar el conocimiento y casos prácticos presentados para formular el concepto de identidad de las corporaciones, y 
definir los cauces y competencias de la dirección de comunicación.
Resultado 8. Capacidad para gestionar la innovación en una empresa.
Resultado 9. Capacidad para crear un plan de negocio de una empresa.
Resultado 10. Capacidad para redactar documentos técnicos. 
Resultado 11. Capacidad para planificar proyectos y utilizar herramientas de planificación.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN: 

1. Examen escrito.
2. Examen oral.
3. Presentación de trabajos.
4. Entrega de prácticas.
5. Portafolio.
6. Exposición y defensa de un Proyecto.
7. Pruebas parciales.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El procedimiento por el que los conocimientos del alumnos serán evaluados serán los siguientes: 

1. Examen final tipo test. Con un peso del 30% sobre la nota final. 
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2. Exposición trabajo practico. Con un peso del 70% sobre la nota final.  Este trabajo consistirá en la creación de un proyecto de creación de empresa 
que contendrá: Plan de Negocio, fuentes de financiación, identidad corporativa, cuadro de mando de seguimiento.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

COSTA, J. (ed.) DirCom estratega de la complejidad. Nuevos paradigmas para la Dirección de la Comunicación, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universitat Jaume I de Castellón, Universitat Pompeu Fabra y Universidad de Valencia, colec. Aldea Global, 2009.-
COSTA, J. El DirCom hoy, Costa Punto Com, Barcelona 2009.-

Enrique Carreras, Ángel Alloza, Ana Carreras: ¿Reputación Corporativa¿. Biblioteca Corporate Excellence (www.corporateexcellence.org), 2013.-

Eric Ries. El Método Lean Startup. Cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua. Editorial Deusto. ISBN: 9788423409495

GARCÍA GARRIDO, S. Diseñar para una era humanista. Innovación transversal entre Arte, Diseño y Artesanado, Istituto Europeo di Design, 
Madrid 2015.-
Juan Antonio Ramos Izquierdo. Manual de tecnicas de CMP: Herramientas para la Innovación de Procesos. Ediciones Universidad de Navarra. 
2008. ISBN 9788431325749
Miguel de Blas Sotelo. Como Gestionar la Innovación. Global Marketing Strategies. 2009. ISBN 9788492570751

Philip Kotler, Fernando Trias de Bes. Innovar para ganar: El modelo A,B, C, D, E, F. Empresa Activa. ISBN: 9788492452743

Robert S. Kaplan, David P. Norton: ¿The Balanced Scorecard: Translating Strategy to Action¿. Harvard Business School Press, 2000

Roberto Carballo. Innovación y Gestión del Conocimiento. Diaz de los Santos. 2006. ISBN 9788479787578

COSTA, J. La Forma de las ideas. Cómo piensa la mente. Estrategias de la imaginación creativa, Costa Punto Com, Barcelona 2008.

Daniel Martínez Pedros; Artemiro Milla. La elaboración del plan estatégico y su implantación a través del cuadro de mando integral. Diaz de 
Santos. 2005 ISBN 9788479787127
GARCÍA GARRIDO, S. ¿Diseño como materialización de la identidad¿, en i+Diseño (www.idiseno.org), núm. 03, octubre 2010.

LIDWELL, W./HOLDEN, K/BUTLER, J. Principios universales de diseño. 100 maneras de  fomentar el utilitarismo, influir en la percepción, 
incrementar el atractivo de los objetos, diseñar de forma más acertada y enseñar a través del diseño, Blume, Barcelona 2005.
LUPTON, E. Intuición, Acción, Creación. Graphic Design Thinking, Gustavo Gili, Barcelona 2012.

MAEDA, J. Las leyes de la simplicidad: Diseño, tecnología, negocios, vida, Gedisa, Madrid 2006.

MASSONI, S. Comunicación estratégica: comunicación para la innovación, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, Argentina 2011.

Robert S. Kaplan. Como utilizar el cuadro de mando integral. Ediciones Gestión 2000. ISBN 9788498750478

Sergio A. Berumen. Cambio Tecnológico e Innovación en las Empresas. Esic 2007. ISBN 9788473565196

T. Davila, J.J. Epstein R. Shelton. La Innovación que si funciona. Deusto Ediciones. 2007. ISBN 9788423424351.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en aula informática 

Conferencia 

Exposiciones por el alumnado 

Actividades de diseño 

Realización de pruebas o cuestionarios 

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 

20

5

3

5

5

3

4

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 45

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Desarrollo y evaluación de proyectos 

Estudio personal 

45

45

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

90

15

150




