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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTOAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

113Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN COMÚNMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE
IGNACIO PELAEZ
SANCHEZ

jipelaez@uma.es 952132751 3.2.31  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Miércoles 10:00 - 17:00
Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00 - 17:00

JOSE GALINDO GOMEZ jgalindo@uma.es 951952386 2.142.D  - E.
INGENIERÍAS

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

SEBASTIAN GARCIA
GARRIDO

segar@uma.es 951952259 2.095.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Primer cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 13:30,
Miércoles 16:00 - 18:00 Segundo cuatrimestre:
Miércoles 12:00 - 13:30, Miércoles 10:00 - 12:00,
Lunes 16:30 - 21:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Para cursar esta asignatura no existe ninguna recomendación especifica.

CONTEXTO

La innovación es la introducción en el mercado de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de abastecimiento y cambios en la
organización industrial, de manera continua, y orientados al cliente, consumidor o usuario.

Todas las organizaciones que buscan el liderazgo necesitan contar con una cultura innovadora que haga eficaz un sistema de innovación bien
definido y estructurado. De esta manera la organización funciona sin costuras y la innovación se produce de manera natural.  Y como decía Peter
Drucker, el que no entiende de innovación no entiende de negocios.

En una sociedad en constante cambio y continua evolución como en la que nos encontramos, quedarse parado supone una regresión. Si el panorama
está cambiando y seguimos haciendo lo mismo lo más probable es que nuestra empresa esté abocada al fracaso y a la desaparición. En este sentido,
innovar se ha convertido en una necesidad, llegando a considerarse como el verdadero motor de la empresa. Por este motivo, la Universidad que no
es ajena a estos cambios, ha introducido esta asignatura en el itinerario del Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte, con el objetivo
de dar a los alumnos una formación más ajustada a las necesidades de la sociedad donde van a llevar a cabo su actividad laboral o empresarial.

Esta asignatura ofrece a los alumnos de cualquier especialidad, y en especial a los de Ingeniería, una visión integral de la innovación, partiendo del
proceso de gestión de la innovación va abordando todas sus etapas, haciendo hincapié en los procesos, métodos y herramientas que permiten
gestionar el proceso de innovación en su totalidad. Asimismo, enseña a los futuros profesiones, el diseño de indicadores de control de la empresa a
través del cuadro de mando; y los conocimientos para el diseño de la identidad corporativa que defina la misión y la visión de su empresa.

Finalmente, todos estos conocimientos son puestos en valor, mediante la realización de un proyecto Spin-Off, donde el estudiante realiza una
propuesta para la creación de su propia empresa o negocio.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias Básicas

1.2 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.

1.4 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.

1.5 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
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Competencias Generales
1.1 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.

1.3 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

2 Competencias transversales.

2.1 Fomentar el espíritu emprendedor

2.3 Utilización solvente de los recursos de comunicación

3 Competencias específicas.

3.2 Diseño e implementación de sistemas inteligentes de ayuda a la decisión

3.11 Capacidad para llevar a cabo el liderazgo, la gestión y el control de proyectos de innovación.

3.12 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

Innovación y Emprendimiento
Tema 1. Introducción a la Innovación.

Tema 2. Elementos para un Concepto Social de la Innovación.

Tema 3. Innovación Social, Tecnológica y Económica.

Tema 4. Gestión de la Innovación.

Tema 5. Creación de Empresas.

Reputación Empresarial. Cuadro de Mando.
Tema 6. Sostenibilidad empresarial y estrategias corporativas.

Tema 7. Sistemas para la gestión de intangibles.

Tema 8. Cuadro de mando integral.

Diseño e Imagen Coporativa.
·Tema 9. Preámbulo sobre la evolución de la identidad visual corporativa y conceptos generales (1 y 2).
·Tema 10. Concepto de Identidad y su correlación con la imagen corporativa.
·Tema 11.  Diseño y materialización de la identidad corporativa.
·Tema 12.  Diseño estratégico.
·Tema 13.  Diseño y dirección de comunicación.
·Tema 14. Competencias profesionales del diseñador.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Conferencia

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Actividades de diseño

Realización de pruebas o cuestionarios

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final
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Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Asistencia a clases teóricas.
2. Lecturas relacionadas con los diferentes contenidos.
3. Presentaciones y mesas de debate, acerca de la  actualidad económica, social y empresarial del momento.
4. Realización de trabajos con propuestas innovadoras.

Una parte práctica de esta asignatura se realizará en el Centro de Investigación Social Aplicada de la UMA, donde el alumnado podrá aplicar lo
aprendido durante el curso.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

En la evaluación se tendrá en cuenta:

- La asistencia regular a las sesiones teóricas y prácticas y participación en clase un 10% de la nota final.

- Realización de trabajos de  Clase. 10 % de la nota final. Versará sobre material de lectura y desarrollo.

- Examen teórico. 10 % de la nota final. Versará sobre las materias objeto del temario con el propósito de que el alumno pueda demostrar sus
conocimientos, formación, lecturas, grado de asimilación, el rigor de sus razonamientos y su capacidad de aportación personal.

- Trabajo practico, 70% de la nota final.  Desarrollo de propuesta para la creación de una empresa a través de un proceso Spin-Off.

Para tener en cuenta estos porcentajes, el alumno debe haber obtenido al menos un 4 tanto en el examen teórico y práctico.

En la segunda convocatoria ordinaria (septiembre) se seguirá el mismo sistema de evaluación de junio. Al alumnado que realizó el trabajo de
lecturas y trabajo práctico en junio se le mantiene la nota, mientras que aquel que no lo ha realizado podrá presentarlo en septiembre el día del
examen. La asistencia y participación no son actividades recuperables en septiembre, aunque se conservará la nota obtenida en junio.

En las convocatorias extraordinarias (de repetidores y de fin de curso) la evaluación consistirá en un examen con una parte teórica (30 %) y una
parte práctica (70 %), que se corresponden con el examen teórico y el examen práctico.

El alumnado a tiempo parcial seguirá el sistema de evaluación del resto del alumnado, aunque no se le exigirá la asistencia a las clases y la
participación, parte teórica (20 %) y una parte práctica (70 %), trabajo de lectura (10 %).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Analizar Ideas de Negocio. Gerardo Marote.
Como utilizar el cuadro de de mando integral. Rober S. Kaplan. David P. Norton. Harvard business.
Diseño de Comunicación Corporativa. Marca y Diseño Estratégico. Sebastian García Garrido. Editorial Experimentada.
El cuadro de mando integral. Robert S. Kaplan. David P. Norton. Harvard Business. 3 edición.
El libro negro del emprendedor. Fernando Trias de Bes. Empresa Activa.
El método Lean Startup. Eric Ries. Deusto
Geeración de Modelos de Negocio. Alexander Osterwalder. Ives Pigneur. Deusto
Material proporcionado por los profesores.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposiciones por el alumnado 5 ✓

Lección magistral 20 ✓

Conferencia 3 ✓

Prácticas en aula informática 5 ✓

Actividades de diseño 5 ✓

Realización de pruebas o cuestionarios 3 ✓

Análisis de proyectos, documentación y bibliografía 4 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 45
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Descripción Horas

Estudio personal 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades formativas se realizarán en cualquiera de los escenarios de manera SINCRONA, de manera presencial en el aula o en su caso a
través de video conferencia haciendo uso de herramientas virtuales como puede ser Google Meet, o cualquier otra herramienta facilitada por la
Universidad de Málaga. Las clases siempre se impartirán en el horario establecido.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación serán los mismos, ya que, al ser las clases Síncronas, presencial o virtual, no afectaría al formato de
evaluación. En el caso de los alumnos repetidores o final de máster, el examen teórico será sustituido por un trabajo de desarrollo de los
contenidos del temario, donde el alumno deberá responder a diferentes preguntas.

CONTENIDOS

Los contenidos son los mismos, al estar diseñados para adaptarse a cualquiera de los posibles escenarios de docencia.

TUTORÍAS

Las tutorías se realizarán en dos modalidades: 1. Horario de tutoría establecido. El alumno podrá asistir de manera presencial (si se permite) o
se manera virtual al horario establecido. 2. Petición de tutorías bajo demanda, donde el alumno junto con el profesor fijaran día y hora para
realizar la tutoría de manera  virtual.

Las tutorías virtuales se realizarán utilizando las herramientas disponibles, como Google Meet.


