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Profesores de la asignatura:


Dr. Manuel Martín Portillo (mmportillo@indra.es). Director del centro de desarrollo de Indra en Salamanca
y Director de las 18 factorías internacionales de Indra ubicadas en Brasil, Argentina, Colombia, México,
Panamá, Italia, Kenia, Filipinas, Eslovaquia y Moldavia



D. Samuel Alvarez González (formación@in-nova.org). CEO, Director General del Grupo In-Nova
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Breve descripción de la asignatura
En la primera parte de esta asignatura

se dará respuesta a cómo gestionar equipos
internacionales y multiculturales, a aprender que cuando se trabaja con personas de diferentes
culturas, aunque el idioma sea parecido, la comunicación será diferente y cómo gestionarlo será
muy relevante para la marcha de las operaciones.
Por otro lado, ninguna organización está exenta de innovar, ya que la propia evolución de una
organización conlleva la mejora o cambio para obtener un beneficio, y esto, a grandes rasgos, es
innovación.
En la segunda parte de esta asignatura nos centraremos en conocer la importancia y valor de la
innovación para la organización así como otros aspectos generales, relacionados con su gestión.
De esta manera, trataremos de acotar el alcance de la definición de la innovación en la
organización, las ventajas que esta supone para el foro interno, el valor añadido que lleva
intrínseco y lo más importante, cómo rentabilizarla.

Carga lectiva
1.7. GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES Y DE LA INNOVACIÓN
Créditos ECTS
3
Presenciales en aula virtual
Tutorización y seguimiento
Horas de trabajo del alumno

9
21
45

Objetivos





Capacitar para la adecuada planificación, organización y gestión de proyectos y recursos
humanos en entornos internacionales y multiculturales, teniendo en cuenta la
transformación cultural que se está produciendo con la irrupción de las tecnologías
digitales.
Comprender el valor de la innovación en las organizaciones.
Identificar los principales riesgos, las principales oportunidades y los pilares
fundamentales de un proceso de innovación organizacional.

Resultados





Generar y liderar equipos de trabajo multinacionales, multiculturales y multidisciplinares.
Ser caces de organizar un proyecto digital deslocalizado.
Gestionar la responsabilidad social y los distintos grupos de interés de las organizaciones.
Incrementar la capacidad crítica en relación a la I+D+i y el ciclo de vida de la innovación.
Adquirir visión general sobre las herramientas más importantes que son motor para la
gestión de la innovación.
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Adquirir conocimiento de utilidad para la búsqueda de financiación de proyectos de
innovación.
Entender y asimilar el proceso de generación de ideas y su evaluación.

Contenidos




GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS INTERNACIONALES
o

Gestión de proyectos y recursos en entornos internacionales

o

Gestión de proyectos multiculturales

o

Liderazgo del Siglo XXI y

o

Cultura digital y transformación de las organizaciones

o

Evaluación y mejora de procesos

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
o Innovación y organización
o La creatividad y las ideas
o Introducción a los sistemas de gestión de la innovación
o Gestión de proyectos de I+D+i

Tutorización y seguimiento del profesor


Tutorías grupales y/o individuales a través de cualquier medio on line disponible:
videoconferencias, correo electrónico, campus virtual e incluso llamadas telefónicas
personalizadas si fuese necesario. Con ello se garantiza por parte del equipo docente, la
motivación, el seguimiento y la atención personalizada del alumno, así como la resolución
de dudas.

Criterios de evaluación
La calificación final de la materia se obtendrá en base al trabajo continuo realizado por el alumno
durante el periodo lectivo. Para ello se tendrán en cuenta las calificaciones de las distintas
actividades, trabajos, ejercicios y pruebas de evaluación continua propuestos. El peso de cada
una de estas partes será el siguiente:
Actividad

% nota final

Ejercicios y/o trabajos prácticos relacionados con los contenidos y casos
de estudio tratados en la materia

65%
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Pruebas con cuestiones teóricas y/o prácticas a realizar de forma
individual por el alumno

25%

Participación activa en foros, videoconferencias u otros medios

10%



Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria se realizarán dos pruebas con el
mismo peso (50%), una relacionada con la parte de gestión de proyectos internacionales
y otra con la de gestión de proyectos de innovación.

Recursos de aprendizaje
 Campus virtual
En el campus virtual el alumno encontrará toda la información y materiales con los que ha de
trabajar la asignatura. Al comienzo de la asignatura se incluye su guía docente junto a
información general sobre fechas, profesorado y contacto.
La asignatura se organiza por temas o partes. Cada parte a su vez se presenta a través de lo que
se denomina su “Guía de Trabajo” y se estructura en cuatro secciones: foros, videoconferencias,
recursos y actividades de evaluación.
La Guía de Trabajo se considera el documento base que guía al alumno en la formación de la
asignatura. Esta guía contiene información sobre el profesorado y fechas de la parte de la
asignatura a la que corresponde; la descripción de cada uno de los recursos que se le
proporcionan a alumno junto con el tiempo estimado de dedicación del alumno a cada uno de
ellos; los detalles sobre cada una de las actividades de evaluación a realizar junto a su dedicación
estimada y peso en la calificación final de la asignatura; descripción del contenido y temario
detallado de la parte de la asignatura a la que corresponde; así como las pautas de estudio
recomendadas por el profesor al alumno a la hora de afrontar su formación y superar la
asignatura.
Entre los recursos encontrará entre otros, el acceso a las sesiones de videoconferencia en modo
síncrono con su fecha y hora, así como el acceso a las grabaciones de las mismas después de su
realización.
Desde la plataforma también se proporcionan la descripción de las actividades a realizar con sus
plazos de entrega, así como las tareas habilitadas para su entrega o cuestionarios según el caso.
Igualmente se proporciona el acceso a los posibles foros de debate planteados en la asignatura.
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