MÁSTER EN INNOVACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Breu descripció del curs:
El Máster en Innovación e Internacionalización puede seguirse totalmente online o bien de forma semipresencial, ya
que las sesiones presenciales se realizan utilizando la plataforma Policonecta, que permite al alumno seguir la sesión
a distancia. La metodología empleada combina tanto las ventajas de la formación presencial como las de la formación
online (blended learning).
El Máster en Innovación e Internacionalización comienza en Octubre de 2016 y finaliza en Octubre de 2017 y tiene 60
ECTS. Cada uno de los 9 módulos que integran el programa tienen una duración de 4 o 5 semanas en las que los
alumnos organizan su aprendizaje online y participan en 2 sesiones presenciales. Además, el alumno deberá realizar
un trabajo final de máster de 6 ECTS. Cada módulo tiene una duración de 60 horas (6 ECTS).
Las encuestas obtenidas en las ediciones anteriores del máster demuestran el interés por los contenidos del
programa.
El Máster en Innovación e Internacionalización incluye los títulos de:
Diploma de Especialización en Gestión Estratégica e Innovación (30 ECTS) y Diploma de Especialización en
Internacionalización (30 ECTS).
En acabar l'activitat l'assistent podrà ( descripció dels objectius de l'activitat):
Preparar profesionales que puedan liderar proyectos de innovación y de internacionalización en un contexto
empresarial o institucional.
El objetivo primordial del Máster en Innovación e Internacionalización es que el alumno adquiera las capacidades y
habilidades para analizar, evaluar y tomar decisiones estratégicas que le permitan llevar a cabo proyectos de
innovación e internacionalización en empresas y organizaciones.
Para ello el alumno será capaz de:
-Conocer herramientas de gestio'n avanzadas que le permitan planificar y desarrollar procesos de toma de decisiones
estrate'gicas hacia la innovacio'n y la internacionalizacio'n.
-Gestionar proyectos de innovacio'n y desarrollo de nuevos productos o servicios.
-Analizar alternativas de inversio'n-financiacio'n.
Desarrollar estrategias comerciales en contextos nacionales e internacionales.
-Mejorar su capacidad comunicativa en ingle's de negocios.
Adquirir habilidades directivas para liderar proyectos.
Coneixements d'accés:
Nivel de estudios mínimo:
Licenciatura, Grado
Estudiantes con menos de 30 créditos ECTS para finalizar la titulación superior
Coneixements previs necessaris:
Es requereix titulació universitària. Excepcionalment es pot considerar per la direcció l'accés a professionals sense
titulació universitària que tinguen una experiència demostrada de més de tres anys en un àmbit relacionat amb el
programa i acrediten requisits legals per cursar estudis universitaris.Els alumnes matriculats en aquestes condicions
només podran obtenir un certificat d'aprofitament per els estudis superats però no podran optar a l'obtenció del títol
propi de postgrau.
Acció formativa dirigida a:
Estudiantes de últimos cursos de Administración y Dirección de Empresas e Ingenierías.
Profesionales y ejecutivos que deseen ampliar su formación.
Postgraduados.
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Temes que cal desenvolupar:
Gestión estratégica e innovación
Herramientas para la innovación
Gestión de proyectos de I+D+i
Gestión financiera
Habilidades directivas y liderazgo
Gestión comercial
Internacionalización
Herramientas para la internacionalización
Inglés para negocios
Trabajo Final de master
Metodologia didàctica:
En cada asignatura/módulo, cada unidad contiene un ejercicio de autoevaluación con 10 preguntas que el alumno ha
de responder a través de la herramienta exámenes en Poliformat. Las preguntas de la autoevaluación pueden ser en
base a cuestiones de elección múltiple, verdadero o falso o bien ejercicios de respuesta numérica.
La nota promedio de estos ejercicios se corresponde con la nota de la asignatura/módulo.
El promedio de notas de los distintos módulos tiene un peso del 50 por ciento.
Se propone una tarea a desarrollar sobre la temática Innovación, con un peso del 20 por ciento.
Se propone una tarea a desarrollar sobre la temática Internacionalización, con un peso del 20 por ciento.
El Trabajo Final de Máster tiene un peso del 10 por ciento.
Documentació que es lliurarà a l'alumnat:
Los contenidos del curso pueden descargarse en formato pdf, versión imprimible y e-book.
Informació d'interés:
El alumno podrá cursar las asignaturas del máster de forma modular con el reconocimiento de horas correspondientes.
Condicions generals
L'acció formativa complix les següents condicions generals: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?5
Organitzadors:
Responsable d'activitat

FRANCISCO MAS VERDÚ

Coordinador

ANA MARIA GARCIA BERNABEU

Dades bàsiques:
Adreça web

http://innovaexporta.blogs.upv.es/

Correu electrònic

mibrasel@upv.es

Tipus de curs

CURS DE MASTER *

Estat

FINALITZAT

Duració en hores

60 hores presencials, 540 hores a distància

Crèdits ECTS

60

Informació tècnica docent

PERSONA DE CONTACTO: Mila Bravo Sellés
Escuela Politécnica Superior de Alcoy
Plaza Ferrandiz y Carbonell, s/n
ALCOY (Alicante)
E-mail: mibrasel@upv.es
Teléfono: 96 652 8472 /96 652 8521
Horario de atención de lunes a viernes: de 9:00 a 14:00 horas.

On i quan:
On

Universitat Politècnica de València

ALCOI

Pàgina 2 de 4

Horari

VESPRADA

Observacions de l'horari

viernes tarde

Lloc d'impartició

Aulas del Centro de Formación Permanente del Campus de Alcoy con Servicio
Policonecta.

Data d'inici

3/10/16

Data d'acabament

30/10/17 La data límit per entregar els treballs, realizatzació de pràctiques y altres
activitats no lectives será el 30/11/17

Dades de matriculació:
Matrícula des de

8/07/16

Inici de preinscripció

19/04/16

Mínim d'alumnes

5

Màxim d'alumnes

200

Preu

3.000,00 euros

Observacions al preu

3.000€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Público en general desde 1/07/16 hasta
31/03/17
2.100€ (en 4 plazos, primer plazo 600€ ) Personal UPV desde 1/07/16 hasta
31/03/17
2.100€ (en 4 plazos, primer plazo 600€ ) Alumni UPV PLUS desde 1/07/16 hasta
31/03/17
2.100€ (en 4 plazos, primer plazo 600€ ) Alumno UPV (a falta de 30 créditos ECTS
para terminar incluido proyecto fin de carrera, o con un 1º ciclo terminado) desde
1/07/16 hasta 31/03/17
2.400€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Desempleados que acrediten la condición
de parado desde 1/07/16 hasta 31/03/17
2.400€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Familia numerosa desde 1/07/16 hasta
31/03/17
2.400€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Discapacitados con un grado igual o
superior al 33 por ciento desde 1/07/16 hasta 31/03/17
2.100€ (en 4 plazos, primer plazo 600€ ) Empresas colaboradoras desde 1/07/16
hasta 31/03/17
2.700€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Campaña promocional (1 al 31 de Julio)
desde 1/07/16 hasta 31/07/16
2.400€ (en 4 plazos, primer plazo 900€ ) Estudiantes de otras universidades (a falta
de 30 créditos ECTS para terminar incluido proyecto fin de carrera, o con un 1º
ciclo terminado) desde 1/07/16 hasta 31/03/17

Professorat:
ALCÁZAR CANO, JOAQUÍN
BRAVO SELLÉS, MILAGROS
DIEZ VALDES, VICENTE
DOMENECH I DE SORIA, JOSEP
GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, JOSÉ MARÍA
GARCIA BERNABEU, ANA MARIA
GINESTAR PEIRÓ, CONCEPCIÓN
GONZALEZ VAÑO, IGNACIO
JOFRESA, TOMÁS
MAS VERDÚ, FRANCISCO
MAYOR VITORIA, FERNANDO
PLA BÁRBER, JOSÉ
PUIG ESTRUCH, EZEQUIEL
RECIO SEGOVIANO, MIGUEL
ROIG TIERNO, HONORAT
TORMO CARBÓ, GUILLERMINA

Assignatures del Curs:
Assignatura
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GESTION ESTRATEGICA E INNOVACION

T

16/17
Alcoy

3/10/16

30/10/1
6

HERRAMIENTAS PARA LA INNOVACION

T

16/17
Alcoy

1/11/16

30/11/1
6

GESTION DE PROYECTOS DE I+D+i

T

16/17
Alcoy

1/12/16

31/12/1
6

GESTION FINANCIERA

T

16/17
Alcoy

1/01/17

31/01/1
7

HABILIDADES DIRECTIVAS Y LIDERAZGO

T

16/17
Alcoy

1/02/17

28/02/1
7

INGLES PARA NEGOCIOS

T

16/17
Alcoy

1/06/17

30/06/1
7

GESTION COMERCIAL

T

16/17
Alcoy

1/03/17

31/03/1
7

INTERNACIONALIZACION

T

16/17
Alcoy

1/04/17

30/04/1
7

HERRAMIENTAS PARA LA INTERNACIONALIZACION

T

16/17
Alcoy

1/05/17

31/05/1
7

TRABAJO FINAL DE MASTER

T

16/17
Alcoy

1/07/17

30/10/1
7

[O] Optativa [T] Troncal
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