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DESCRIPCIÓN 
(Objetivos, aplicaciones de la materia, evaluación, tiempo estimado de dedicación, conexiones con otras materias...)  

Esta asignatura posibilita al alumno su introducción en el mundo y cultura de la innovación como eje de la 
competitividad de las empresas. Con ella se ofrece una formación única en los programas de ingeniería 
industrial de las universidades españolas, formación que es demandada cada vez más por empresas de todo 
tipo y tamaño ya que la competitividad a largo plazo debe comenzar con una estrategia en al que la  
innovación es la base de la misma. La materia está dirigida para todas las especialidades de ingeniería 
industrial ya que su aplicación incide en todas por igual con independencia de las tareas que un futuro 
ingeniero pudiera desempeñar. La evaluación de la materia se realizará con las aportaciones realizadas por 
los alumnos en las clases, las cuales serán altamente participativas y con exposición de casos concretos en 
los que se espera la participación del alumno además de un examen final facultativo para aquellos alumnos 
que no puedan asistir a las clases. Con ello, se pretende quitarle el menor tiempo posible al alumno y tratar 
de hacer la materia lo más próxima a la realidad que se puedan encontrar los futuros ingenieros. 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO 

  
 PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Tema 1 LA INNOVACIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS. 
Tema 2 LA INNOVACIÓN EN UN CONTEXTO HISTÓRICO. 
Tema 3 LA INNOVACIÓN Y SU CONTEXTO EMPRESARIAL. 
Tema 4 LA INNOVACIÓN, LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
Tema 5 DIFERENTES TEORÍAS PARA EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN: LOS SISTEMAS DE 

INNOVACIÓN. 
Tema 6 LA INNOVACIÓN EN UN CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL: LAS RELACIONES Y LA 

ARTICULACIÓN DEL SISTEMA. 
Tema 7 EL ESTUDIO DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN. FUENTES DE INFORMACIÓN. 
Tema 8 
 

EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN EN LA ECONOMÍA. 
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