GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
Curso 2017-2018
(Fecha última actualización: 09/05/2017)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 15/05/2017)

MÓDULO

MATERIA

Innovación y
medioambiente

CURSO

Dirección de la
Innovación y la
Tecnología

SEMESTRE

4º

CRÉDITOS

2º

4,5

TIPO

Optativa

DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo
electrónico, etc.)

PROFESORES(1)

Facultad de Ciencias de la Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta.
Departamento de Organización de Empresas.
Correo electrónico: encags@ugr.es




Departamento de Organización de Empresas.
Facultad de Ciencias de la Educación, Economía y
Tecnología de Ceuta.
Correo electrónico: jaleon@ugr.es

Encarnación García Sánchez
José Andrés León Rull

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS
DE TUTORÍAS(1)
Consulta en la página web del Departamento de
Organización de Empresas.
https://goo.gl/5hXzm0
GRADO EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ingeniería Informática

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Tener conocimiento, cursar o haber cursado las asignaturas de:

1

Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de
la Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)
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Fundamentos de Administración de Empresas,



Dirección Estratégica I,



Dirección y Administración de Empresas,



Dirección Estratégica II



Organización de Empresas,



Dirección de Recursos Humanos I y II.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)


Reconocer y comprender la importancia de la innovación tecnológica como origen y determinante de la
competitividad empresarial en el siglo XXI.



Analizar y diferenciar los enfoques económicos más significativos en el tratamiento de Cambio Tecnológico y la
Innovación.



Analizar los modelos integradores del proceso de innovación tecnológica, tanto desde una perspectiva interna
empresarial, como desde un punto de vista industrial, evolutivo y dinámico.



Conocer y comprender los factores fundamentales para acometer el diseño de una estrategia tecnológica y de
innovación.



El diseño organizativo para la innovación tecnológica.



Relaciones institucionales entre empresa, innovación y tecnología.

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS
Competencias generales:


CG1: Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.



CG2: Habilidad para analizar y buscar información proveniente de fuentes diversas aplicables al ámbito de
estudio.



CG4: Capacidad de trabajo en equipo.



CG5: Capacidad de trabajo en entornos de presión.



CG6: Capacidad de análisis y síntesis.



CG7: Capacidad para tomar decisiones.



CG8: Capacidad para la resolución de problemas en el ámbito económico.



CG9: Capacidad de organización y planificación.



CG10: Capacidad de adaptación a nuevas situaciones o situaciones cambiantes.



CG14:Poder trasmitir información, ideas y soluciones sobre problemas planteados.



CG15: Capacidad de asumir un compromiso ético en el trabajo.



CG19: Comunicación oral y escrita en castellano.



CG20: Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.



CG21: Saber recurrir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.



CG24: Capacidad de aplicar los conocimientos al diseño de una política o estrategia.
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Competencias básicas:


CB2 ‐ Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.



CB3 ‐ Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de
su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.



CB4 ‐ Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.



CB5 ‐ Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Transversales:


CT1: Gestionar y administrar una empresa u organización entendiendo su ubicación competitiva e institucional e
identificando sus fortalezas y debilidades. Integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización
mediana o grande y desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada.

Competencias Específicas:


CE9: Conocer y aplicar los conceptos teóricos y/o las técnicas instrumentales y herramientas para la resolución de
problemas económicos y situaciones reales.



CE22: Elaborar un diagnóstico de la situación y resultados del mundo empresarial, identificar y diagnosticar
problemas, modelarlos y ofrecer soluciones de forma razonada.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
Al superar la asignatura, el alumno debería ser capaz de:


Identificar la dinámica de los procesos de innovación en sus diferentes tipologías y componentes.



Relacionar la estrategia de innovación con la estrategia general de la empresa.



Conocer las herramientas de vigilancia tecnológica y el incentivo a la innovación de la empresa.



Distinguir entre diferentes modelos de gestión de la innovación.



Distinguir entre los distintos mecanismos de protección de la innovación y explotación de la tecnología.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
TEMARIO TEÓRICO:
Tema 1. Ciencia, tecnología e innovación.
1.1 La ciencia
1.2 La tecnología
1.3 La innovación
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1.4. Relación entre ciencia, tecnología e innovación
Tema 2. El desarrollo de innovación
2.1 Competencias básicas
2.2 Factores de éxito de la innovación
2.3 El proceso de innovación dentro de la organización
2.4 Obtención de conocimiento tecnológico
Tema 3. La estrategia tecnológica y de innovación
3.1 El entorno de la innovación
3.2 Definición de la estrategia tecnológica y de innovación
3.3 Momento de entrada.
3.4 El proceso de gestionar tecnología e innovación
3.5 Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
Tema 4. Estrategias de colaboración
4.1 Ventajas de la estrategia de innovación en solitario
4.2 Ventajas de la estrategia de colaboración
4.3 Tipos de acuerdos de colaboración
4.4 Elección de un modo de colaboración
4.5 Elección y control del socio
Tema 5. Estrategias de protección y explotación de la innovación
5.1 Distintas formas de protección de la innovación
5.2 Sistema español de patentes
5.3 Gestión de la propiedad intelectual dentro de la organización
Tema 6. Organización de la innovación
6.1 Diseño de la estructura organizativa
6.2 El departamento de I+D
6.3 Formas organizativas clásicas
6.4 Formas organizativas emergentes
6.5 El departamento de I+D.
Página 4
Tema 7. Gestión y evaluación de proyectos de innovación tecnológica
7.1 Conceptos básicos para la dirección de proyectos de innovación
7.2 La dirección de proyectos de innovación
7.3 Métodos de evaluación de proyectos de innovación
Tema 8. Dirección de proyectos de desarrollo de nuevos productos
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8.1 Objetivos del proceso de desarrollo de nuevos productos
8.2 Procesos de desarrollo secuencial frente a parcialmente paralelos
8.3 Implicación de los clientes y proveedores en el proceso de desarrollo
8.4 Construcción de equipos de desarrollo de nuevos productos
8.5 La estructura de los equipos de desarrollo de nuevos productos
8.6 La dirección de los equipos de desarrollo de nuevos productos
Tema 9. La creación de empresas de base tecnológica
9.1 Taxonomía de las nuevas empresas de base tecnológica
9.2 Implicación de las empresas de base tecnológica en la generación de innovación
9.3 Condiciones para la creación de nuevas empresas de base tecnológica.
9.4. Opciones de financiación de las nuevas empresas de base tecnológica
BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:


Fernández Sánchez, E. (2005). Estrategia de innovación. Ediciciones Paraninfo.



Hidalgo Nuguera, A., León Serrano, G. y Pavón Morote, J. (2013). La gestión de la innovación y la tecnología en
las organizaciones. Editorial Pirámide.



García Manjón, J. V., Rodríguez Escobar, J. A. (2010). El ABC de la innovación: principales definiciones, modelos
y conceptos. Editorial Netbiblo.



Morcillo, P. (2006). Cultura e innovación empresarial. Editorial Thomson.



Navas López, J. E. y Guerras Martin, L. A. (2007). La dirección estratégica de la empresa: Teoría y aplicaciones.
Civitas.



Prahalad, C. K. y Krishnan, M. S. (2011). La nueva era de la innovación. Editorial McGraw‐ Hill.



Schilling, M. A. (2008). Dirección estratégica de la innovación tecnológica. Editorial McGrawHill.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


Bassat, L. (2014). La creatividad. Editorial Conecta.



Cornella, A. y Flores, A. (2007). La alquimia de la innovación: Reloaded. Editorial Deusto.



Domingo, C. (2013). El viaje de la innovación. Editorial Deusto.



Isaacson, W. (2014). Steve Jobs. Lecciones de liderazgo. Editorial Debate.



Kelley, T. y Littman, J. (2010). Las diez caras de la innovación. Editorial Paidos Ibérica.



Ries, E. (2013). El método Lean Startup. Editorial Deusto.

LIBRO DE LECTURA:


Catmull, E. (2014). Creatividad S. A.: cómo llevar la inspiración al infinito y más allá. Editorial Conecta.

ENLACES RECOMENDADOS
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Web del Grado: http://grados.ugr.es/laborales/pages/presentacion
Web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: http://fccee.ugr.es
Web del Departamento de Organización de Empresas: http://organizacionempresas.ugr.es
METODOLOGÍA DOCENTE
La asignatura se estructura en dos partes fuertemente entroncadas:
1. Una parte teórica donde se expondrán los conocimientos precisos para la comprensión de cada uno de los
apartados anteriores.
2. Una parte práctica, desarrollada de forma paralela a la anterior, donde se pondrá de manifiesto la aplicación de
los conocimientos adquiridos en el desarrollo teórico de los temas. El estudiante debe aprender a tomar
decisiones relativas a la dirección de recursos humanos y ser capaz de analizar y resolver de forma adecuada los
problemas que se le presenten en este ámbito.
Para la comprensión de los conocimientos pretendidos el alumno dispondrá de los siguientes medios:


Explicaciones en clase por parte del/de la profesor/a.



Tutorías en las horas y días establecidos por el/la profesor/a correspondiente.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN
FINAL, ETC.)
Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un sistema
de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para la asignatura en cada
momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al
cursar la asignatura. Dependiendo del momento, se podrán utilizar las siguientes técnicas de evaluación:
•
•
•
•

Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de
respuesta breve, informes y diarios de clase.
Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura
(seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas.
Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de
tareas o actividades que se correspondan con las competencias.
Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos en
grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 del R.
D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional.
La nueva normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada aprobada por
consejo de gobierno en su sesión extraordinaria de 20 de mayo de 2013, establece que:
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1.

La evaluación será preferentemente continua, entendiendo por tal la evaluación diversificada que se establezca en
las Guías Docentes de las asignaturas. No obstante, las Guías Docentes contemplarán la realización de una
evaluación única final a la que podrán acogerse aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de
evaluación continua por motivos laborales, estado de salud, discapacidad o cualquier otra causa debidamente
justificada que les impida seguir el régimen de evaluación continua.

2.

Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura, o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio
de la asignatura, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento o al
Coordinador del Máster, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de
evaluación continua. En el caso de asignaturas de grado con docencia compartida por varios Departamentos, el
estudiante lo solicitará a cualquiera de los Departamentos implicados. El Director del Departamento o el
Coordinador del Máster al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado responsable de la asignatura, resolverá la
solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el estudiante haya recibido respuesta
expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. En caso de denegación, el estudiante podrá interponer, en
el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector, quien podrá delegar en el Decano o Director del Centro o en
el Director de la Escuela Internacional de Posgrado, según corresponda, agotando la vía administrativa.

No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de salud,
discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra circunstancia análoga), podrá solicitarse la
evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.
En este enlace se pueden consultar las instrucciones completas y el formulario de solicitud de la evaluación única final:
http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/evaluacion_unica
(o este link más corto: http://goo.gl/OLFQBs)
A. CONCRECIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada de los diferentes aspectos y actividades que integran el
sistema de evaluación. En concreto, la distribución de la calificación será la siguiente:
•

Examen Final (70% del peso total de la evaluación). Podrá consistir tanto en la resolución de un caso práctico o
lectura (en el contexto de dicho caso práctico se plantearán preguntas tipo test o cortas teóricas o de
razonamiento), como en la resolución de un examen de preguntas tipo test o cortas teóricas o de razonamiento.
Para tener aprobado el examen, el alumno deberá obtener 5 puntos sobre 10. La puntuación obtenida en el
examen será ponderada por el 70%, pudiendo el alumno obtener un máximo de 7 puntos.

•

Evaluación continua (30% del peso total de la evaluación). El alumno podrá obtener un máximo de 3 puntos por
esta parte, mediante la realización de distintas actividades tales como participación en clase, entrega de trabajos,
presentaciones, exámenes, lecturas razonadas, etc. Si se hiciesen exámenes dentro de esta parte de la
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evaluación, no podrán ser recuperados, considerándose los mismos como una nota más dentro de todas las
actividades propuestas.
La calificación final del alumno será el resultante de sumar la calificación obtenida en el examen final más la calificación
de la parte práctica. La asignatura se superará siempre que esta suma final sea igual o superior a 5.
B. CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: se realizará un único examen final (evaluación sobre 10) con las mismas
características establecidas en el apartado A (Examen Final). Los alumnos deberán alcanzar una nota mínima de 5 para
superar la asignatura.
NOTA. Tanto las pruebas que conforman los exámenes como los criterios de corrección serán comunes para todos los
grupos.

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA”
Aquellos estudiantes que no puedan cumplir con el método de evaluación continua por motivos laborales, estado de
salud, discapacidad o cualquier otra causa DEBIDAMENTE JUSTIFICADA podrán acogerse al sistema de Evaluación Única
Final.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, o en
las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de la asignatura, lo
solicitará, a través del procedimiento electrónico, al Director del Departamento o al Coordinador del Máster, alegando y
acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de asignaturas de
grado con docencia compartida por varios Departamentos, el estudiante lo solicitará a cualquiera de los Departamentos
implicados. El Director del Departamento o el Coordinador del Máster al que se dirigió la solicitud, oído el profesorado
responsable de la asignatura, resolverá la solicitud en el plazo de diez días hábiles. Transcurrido dicho plazo sin que el
estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito, se entenderá estimada la solicitud. En caso de denegación, el
estudiante podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante el Rector, quien podrá delegar en el Decano o
Director del Centro o en el Director de la Escuela Internacional de Posgrado, según corresponda, agotando la vía
administrativa.
No obstante lo anterior, por causas excepcionales sobrevenidas y justificadas (motivos laborales, estado de salud,
discapacidad, programas de movilidad, representación o cualquier otra circunstancia análoga), podrá solicitarse la
evaluación única final fuera de los citados plazos, bajo el mismo procedimiento administrativo.
Para más información, consultar el acuerdo establecido en la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los Estudiantes
de la Universidad de Granada” (aprobada por Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria del 20 de mayo de 2013) y el
enlace al procedimiento en la página web siguiente:
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http://organizacionempresas.ugr.es/pages/docencia/evaluacion_unica
En esta modalidad de evaluación única final, el examen incluirá todas aquellas pruebas necesarias para acreditar que el
estudiante ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en la Guía Docente de la asignatura. En este sentido, en
el examen habrá preguntas propias del examen escrito (comunes al de los compañeros de evaluación continua). Junto a
ello, podrán incluirse una batería de preguntas adicionales de claro componente práctico. En todo caso, se necesita una
puntuación final de 5 puntos sobre un total de 10 para superar la asignatura.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para poder realizar la prueba, es un requisito indispensable que el alumno disponga de su D.N.I. u otro documento oficial
acreditativo de su identidad. Sólo el cumplimiento de este requisito garantiza la posibilidad de presentarse a la prueba
final de evaluación.
La calificación final de la asignatura será comunicada al alumno por diferentes posibles vías: PRADO 2, correo electrónico,
o a través de tablones oficiales del departamento.
Junto a la comunicación de la calificación obtenida, se indicarán el día, hora y lugar de la revisión del examen
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