CURSO: CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO

 Desde: 22/03/21

|

 Hasta: 16/05/21

|

 Campus Virtual

Modalidad

Curso

Preinscripción: desde el 22/01/21

ONLINE

2020-2021

Promovido por:

ECTS

Campus

Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento

10

Responsable de la actividad:

0h

100 h

Presenciales

Online

Mónica García Melón

Virtual

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

100 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
On-line

Precio
600,00 €

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
600€ Público en general

Acción formativa dirigida a
Profesionales, estudiantes e investigadores involucrados o interesados en la dirección y/o gestión de la innovación,
la ciencia o la transferencia de conocimiento en empresas, universidades, organismos de investigación,
administraciones públicas, etc.
Acceso: Titulados universitarios o estudiantes a falta de 30 créditos ECTS incluido proyecto fin de carrera o con un
primer ciclo universitario terminado.

 Profesores
Mónica Arroyo Vázquez

Fernando Jiménez Sáez

Profesor/a Contratado/a Doctor

Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
El curso se desarrolla de forma on-line. Los alumnos dispondrán de una plataforma de formación virtual (PoliformaT)
a través de la cual podrán acceder a los materiales y herramientas virtuales.
Durante el desarrollo del curso, el alumno estará en contacto con el equipo de profesores a través de las
herramientas disponibles en PoliformaT y de las videoconferencias que se programen a lo largo del módulo.
Como complemento a los materiales docentes que estarán disponibles en la plataforma, el curso cuenta con diverso
material complementario: vídeos, sesiones a través de Polireunión (Adobe Connect), textos de ampliación, foros, etc.
Durante el curso los participantes deberán realizar dos tipos de actividades: unas de contextualización, para aplicar
a sus respectivos contextos los conocimientos impartidos en el módulo, y otras de evaluación, consistente en el
desarrollo de diversas actividades propuestas a lo largo del módulo.

Temas a desarrollar
Parte I: Creatividad
1. ¿Qué es la creatividad?
2. Componentes y Características de la Creatividad
3. Barreras y Bloqueos de la Creatividad
4. Pensamiento y proceso creativo
5. Técnicas de Creatividad
Parte II: Emprendimiento
1. Emprendedor y Emprendimiento
1.1. Antes de comenzar...
1.2. Definiendo los conceptos de Emprendedor y Emprendimiento
1.3. Relación entre Creatividad y Emprendimiento
1.4. Políticas sobre emprendimiento ¿en realidad lo son?
2. Emprender en las Organizaciones
2.1. Reflexionando sobre los comportamientos de las personas y las organizaciones
2.2. Organizaciones Emprendedoras
2.3. Intraemprendimiento
2.4. ¿Cómo canalizar el valor de los emprendedores en tu empresa?

3. Descubriendo las Habilidades Emprendedoras
3.1. Test de Pautas de Comportamiento Emprendedor
3.2. Y ahora ¿cómo interpreto el resultado?
3.3. El Equipo Emprendedor
4. De la idea a la oportunidad
4.1. La Idea
4.2. La planificación: ¿Cómo convertir mi idea en una realidad?
4.3. El Plan de Emprendimiento
4.4. Análisis de viabilidad

Proyecto formativo
MÁSTER EN GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN

 Online

|

 2 noviembre 2021

|

60.0 ECTS

|

Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 Online

|

 2 noviembre 2021

|

40.0 ECTS

|

Matriculable

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL

 Online

|

 2 noviembre 2021

|

40.0 ECTS

|

Matriculable

 Contacto
Página web: http://mgci.webs.upv.es

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

