Programa de Formación
Permanente

V Curso sobre Creatividad e
Innovación
Una oportunidad
para el diseño
de proyectos
innovadores
Del 1 al 22 de Octubre de 2013, Martes de 10h a 14h.
Lugar: Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de Jerez. Edificio
Emblemático
Colabora: Escuela de Negocios de Jerez
Gestiona: FUECA

Introducción
La creatividad y la innovación se han convertido en recursos estratégicos
y competencias clave en la sociedad del siglo XXI. Son imprescindibles para
adaptarse a los cambios, para emprender, para resolver problemas, para
encontrar y aprovechar oportunidades, para el desarrollo social y personal.
Creatividad es encontrar nuevas posibilidades, transformar lo obvio en
interesante, mirar desde distintas perspectivas, transcender lo rutinario, abrirse a
lo diverso. Todos los ámbitos de la actividad humana a la creatividad. La
innovación moldea ese impulso creativo poniéndolo en valor y dirigiéndolo a unos
destinatarios.
Las capacidades de crear y de innovar se pueden desarrollar. Eso exige
motivación, entusiasmo y tenacidad, pero también aprender a pensar de forma
creativa, y sobre todo práctica.
Las organizaciones necesitan personas innovadoras. A nivel individual la
creatividad y el talento innovador desarrollan el crecimiento personal y aumentan
la empleabilidad.
El curso es una oportunidad para conocer herramientas y metodologías
para desarrollar la creatividad y la innovación así como para diseñar proyectos
innovadores, con un enfoque metodológico ya experimentado (con buenos
resultados, ver http://www.uca.es/grupos-inv/TEP150)

Objetivos del curso
El curso pretende desarrollar la capacidad de innovación en base a
alcanzar objetivos más concretos:
1. Conocer y practicar principios y metodologías. El curso da acceso a
un conjunto de herramientas para generar innovación.
2. Concepción y diseño de proyectos. El curso se plantea como un
espacio de creación de proyectos innovadores.

Destinatarios
 Estudiantes.
 Cualquier persona interesada por la creatividad y la innovación.
 Empresas y organizaciones que quieran aumentar su competitividad a
través de la innovación.

Metodología
La metodología, contrastada en otras acciones de formación precedentes,
está basada fundamentalmente en las siguientes orientaciones:
1. Entorno de aprendizaje creativo (acción, reflexión, interactividad).
2. Uso de un modelo del proceso de innovación (ver figura).
3. Aprendizaje basado en proyectos: concepción y diseño de proyectos
seleccionados por los participantes dentro de sus áreas de interés.
4. Multidisciplinariedad. La innovación como apertura mental a la
diversidad se nutre de aportaciones y visiones desde diferentes campos.

Modelo CREALAB® del proceso de innovación propuesto en el curso

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprensión de los procesos de creación y de innovación.
Entornos creativos: grupos de trabajo y clima necesario.
Identificación y representación de problemas.
Generación de ideas.
Evaluación y selección de ideas.
Pensamiento evolutivo: haciendo las ideas factibles.
Diseño de proyectos (de la idea al plan de acción).
Comunicación: Cómo escribir y presentar proyectos..

Resultados esperados
Además de mejorar la capacidad de innovación esperamos obtener otros
resultados útiles e identificables:
 Ideas propuestas en torno a oportunidades para innovar.
 Proyectos de innovación presentados.
 Recursos y ayudas para la innovación.

Director
Joaquín Moreno Marchal (joaquin.moreno@uca.es ). Dr. Ingeniero
Industrial, Profesor Titular de Tecnología Electrónica de la Universidad de Cádiz.

Lugar
Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.

Coste de la matrícula e inscripciones
General: 150 €.
Comunidad UCA y Escuela de Negocios de Jerez: 100€

Reconocimientos de créditos de libre elección: 2,5.
Reconocimiento de créditos ECTS: 1.
Inscripciones: http://formacion.fueca.org/detalle.php?codigo=SCU13737

