
OBJETIVOS

Obtendrás la base adecuada para poder liderar e implantar iniciativas de innovación y
organizar los procesos de innovación en la empresa.1

Desarrollarás una mayor visión estratégica enfocada a facilitar el 
posicionamiento y/o el lanzamiento de nuevos productos y servicios al mercado, 
aportando un valor diferencial a los clientes.3
Adquirirás herramientas y capacidades que te permitan implementar un 
proceso de innovación y/o emprendimiento, desde la idea hasta su puesta en 
marcha en el mercado.4
Interiorizarás el significado de la propuesta de valor para un cliente con el 
objetivo de señalar los conceptos y métodos que ayuden a determinar las ventajas 
competitivas de un producto y/o servicio.5

El curso de Experto Universitario en Gestión de la Innovación te posicionará para liderar e impulsar iniciativas y proyectos de 
innovación en la empresa, así como para promover iniciativas individuales de negocio y de emprendimiento innovador.

Innovación y emprendimiento están estrechamente relacionados por lo que el programa se compone de dos módulos: Creatividad e 
Innovación (10 ECTS) y Emprendimiento Corporativo (5 ECTS).

La tarea de emprender conlleva en la mayoría de los casos un claro componente de innovación, como el desarrollo de 
un producto o servicio nuevo en el mercado. Al igual que la acción de innovar es la base de muchos de los proyectos de 
emprendimiento de hoy en día.

Aprender a aplicar conceptos y herramientas innovadoras en iniciativas emprendedoras aumentará tus posibilidades de éxito 
en el mercado.

Aprenderás las capacidades y conocimientos necesarios para poner en marcha 
tanto iniciativas de emprendimiento intraempresarial como individual.2

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Desde el parque empresarial de La Salle 

Technova llevamos 20 años trabajando en 
Innovación y Emprendimiento Corporativo y 
nos encontramos en el top 10 de aceleradoras 
a nivel europeo.

• Al finalizar el programa, conseguirás una 
titulación de Experto Universitario (15 ECTS) 
de la Universidad Ramon Llull (URL).

MODALIDAD

Presencial y a distancia

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMA

Castellano

DURACIÓN

4 meses

Experto Universitario en Gestión 
de la Innovación en la Empresa

PERFIL
• Profesionales que desempeñan 

o desempeñarán su actividad en 
áreas de I+D e innovación en las 
empresas.

• Gestores de proyectos e 
iniciativas empresariales.

• Emprendedores independientes.
• Empresarios y profesionales 

en el entorno de los proyectos 
startup.

• Profesionales que desarrollan 
o desarrollarán su actividad 
en centros y/o parques 
tecnológicos, orientados al I+D, 
a iniciativas innovadoras en 
alianza con universidades y/o 
empresas, y a la transferencia 
tecnológica.

• Responsables y/o managers de 
negocio.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

METODOLOGÍA

PROFESORADO

• Introducción al emprendimiento corporativo

• Herramientas de emprendedores de alto crecimiento

• Introducción a las herramientas de Corporate Venturing

• Herramientas de Corporate Venturing con toma de participación

• Evaluación de startups

• Experiencia práctica de un Corporate Venturing y de un inversor

• Entregables finales

• Fundamentos de la innovación en la empresa

• Creatividad I: Técnicas principales

• El proceso de la innovación

• Organización y skills para innovar

• Creatividad II: Taller de innovación basado en retos

• Estrategias competitivas para innovar          

• Sistematización y protección de la innovación

• Ecosistemas y financiación de la innovación

• Creatividad III: Taller práctico final

2. Emprendimiento Corporativo

1. Creatividad e Innovación

El método de impartición del programa se 
basa en una combinación efectiva de teoría y 
ejercicios prácticos.

Estos ejercicios prácticos pueden ser 
transversales, desarrollándose a lo largo de las 
diferentes sesiones y clases.

La evaluación se realizará basándose en los 
ejercicios y trabajos entregados y a un test de 
conocimientos final.

Coordinador
Víctor Espinosa
Experiencia profesional centrada en la Dirección 
de Proyectos Estratégicos y de Innovación.

Emprendedor de varias iniciativas innovadoras 
de nuevos negocios en Social Media, Contenidos 
Audiovisuales, Formación para Directivos, y en 
Salud y Dietética.

Responsable del área de conocimiento y 
coordinador de los programas de innovación en 
La Salle Campus Barcelona.

Obtendrás la base adecuada 
para poder liderar e implantar
iniciativas de innovación y
organizar los procesos de
innovación en la empresa."


