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PRÁCTICA 2 – BASES PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

En total 11 Prácticas. El alumno puede elegir hacerlas de manera individual o
en grupo de 2 personas (una vez elegida la opción siempre se harán así).

Todos deberán defender su trabajo en clase, contarán con 5 minutos
(improrrogables) no es necesario agotarlos, si lo puede exponer en menos
tiempo no pasa nada. Pueden emplear el soporte que deseen en cada

momento.

En cada clase se planteará la práctica que deberá exponerse en la clase
siguiente.
Cada alumno/grupo me hará llegar el trabajo vía e-mail (plazo límite, 1 día
después de la presentación). Si lo desean, los alumnos ERASMUS o que
estén fuera de manera puntual pueden grabarlas y presentarlas empleando

TIC.
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Si en el transcurso de la preparación de la práctica encuentran algún recurso
(video, noticia, reportaje, etc.) que desean compartir con la clase o que

complementa su trabajo  se mostrará en clase sin problema alguno.

Cada alumno/grupo valorará y puntuará el trabajo de los demás compañeros,
para ello empleará una plantilla que será entregada en clase y su valoración

sólo será conocida por el profesor  ello supondrá el 25% de la nota final
(siempre y cuando las evaluaciones sean coherentes).

El profesor, puntuará las prácticas presentadas, participación del alumno en
clase, etc.  supondrá el 25 % de la nota final.
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PRÁCTICA 2 – BASES PARA LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

Teniendo en cuenta los contenidos presentados en el aula referidos al tema 2
“bases para la innovación en la empresa” (disponible en aula virtual):
1.- Lea el archivo: “Lectura Práctica 2” y desarrolle la siguiente práctica:
“Mar Martinez desea crear y desarrollar un modelo de negocio innovador,
para ello le contrata a usted para que en base a sus conocimientos y

mentalidad innovadora defina la Filosofía, Misión, Estratégica Innovadora y
Planificación innovadora”. de una empresa innovadora en base a la idea que
expone en la lectura”.
Dudas  david.cegarra@upct.es
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