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La formación de posgrado
en línea para los profesionales

Máster

Dirección y Gestión de la Innovación
El máster de Dirección y gestión de la innovación proporciona la capacidad para planificar la estrategia, compartir valores que
permitan generar la cultura de innovación y estar en disposición de adaptarse a las tendencias clave de una sociedad en permanente
transformación afrontando los retos actuales de la gestión de la calidad y de la innovación.
El máster permite adquirir las habilidades directivas necesarias para liderar proyectos de innovación y participar en los mismos, a
partir de un liderazgo cooperativo que posibilite una eficiente gestión de aspectos tales como el cambio, el talento, el conocimiento
y la creatividad. Se presenta el business innovation model y todos los elementos que intervienen en el proceso de gestión de la
innovación, a partir de la aplicación de los aspectos fundamentales de la dirección y gestión de proyectos (project management),
buscando resultados y evaluando y midiendo los proyectos de innovación. De modo paralelo, hay que garantizar los derechos de
propiedad industrial e intelectual, a partir de mecanismos para la protección de la innovación como patentes, modelos, marcas,
licencias y contratos, entre otros. Se facilitarán también mecanismos para la explotación y venta de las innovaciones y sus derechos,
además de para gestionar la I+D+i y velar por la transferencia de tecnología y la valorización de la innovación.
El programa destaca por su carácter profesional, la practicidad y utilidad de los aprendizajes, el feedback y tratamiento individual y
personalizado al participante, la metodología de los casos prácticos, la evaluación continua y los casos de estudio que permiten la
aplicabilidad en la propia empresa/organización de las habilidades clave del máster.
Más de 1.600 estudiantes ya han llevado a cabo estudios en los programas del área de innovación y calidad de la UOC, desde su puesta
en marcha en 1999 y a lo largo de más de 20 ediciones.

Objetivos y competencias
El máster de Dirección y gestión de la innovación facilita
el desarrollo de competencias para ejercer las funciones
propias de la planificación y la dirección de la innovación en
la empresa, y ofrece una visión estratégica para liderar el
proceso de gestión de la innovación. Las competencias que
adquieren los estudiantes del máster son las siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad para planificar un proyecto de desarrollo
estratégico de una empresa/organización.
Capacidad para orientar una empresa/organización hacia
el cliente.
Capacidad para liderar el cambio hacia la gestión por
procesos.
Capacidad para aplicar los elementos claves para la
gestión de la eficiencia y la competitividad.
Capacidad para liderar el cambio y para dirigir un equipo
creativo.
Capacidad para implantar un proceso de gestión del
conocimiento.
Capacidad para desarrollar habilidades directivas
(business skills) para la innovación.
Capacidad para gestionar el talento de las personas de
una organización.

•
•
•
•
•
•

Capacidad para diseñar e implantar un sistema de gestión
de la innovación.
Capacidad para gestionar un proyecto aplicando los
principios del project management.
Capacidad para gestionar, evaluar y medir proyectos de
innovación I+D+i
Capacidad para gestionar la transferencia de tecnología
de las actividades I+D+i.
Capacidad para identificar oportunidades tecnológicas
(tech challenges).
Capacidad para proteger la innovación a partir de la
gestión de los derechos de la propiedad industrial e
intelectual.

A quién va dirigido
El programa se dirige a profesionales que intervienen en
todos los sectores de la actividad de producción o de servicios,
o aquellas personas que desean integrar en su actividad
profesional la gestión de los aspectos tales como la mejora,
la creatividad, el talento, el cambio, la transferencia, la
innovación, etc.

Máster

Salidas profesionales

Temario

El programa permite formar profesionales para desempeñar
sus actividades en todo tipo de empresas y organizaciones,
entre las que destacan las siguientes salidas profesionales:
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Directores generales y gerentes.
Personas interesadas en saber cómo dirigir una
organización en la era de la sociedad del conocimiento.
Responsables de organización y producción.
Responsables de innovación y responsables de calidad.
Consultores y asesores de empresa y de entidades
públicas.
Técnicos de organización, técnicos de gestión y técnicos
de diseño.
Personas interesadas en saber cómo desarrollar su
potencial creativo.
Directivos de empresas con necesidad de innovar.
Responsables de recursos humanos.
Personas interesadas en la gestión de la innovación y en la
gestión de proyectos.
Directivos de empresas que gestionan por proyectos.
Técnicos gestores de proyectos y técnicos gestores de
innovación.
Profesionales que quieran emprender su propia empresa.
Profesionales que apliquen el intrapreneurship y la
innovación abierta en su organización.
Personas interesadas en la gestión de calidad y la mejora
de las organizaciones.
Directivos de cualquier tipo de empresa o entidad pública.
Técnicos de calidad y técnicos que participan en el sistema
de gestión de la innovación.
Personas que se dedican a la I+D que quieran gestionar la
propiedad industrial e intelectual.
Inversores.
Profesionales que quieran dedicarse al mundo de las
patentes.
Asesores de calidad o gestión de organizaciones.
Directivos y técnicos de cualquier departamento.
Directivos y técnicos de empresas de nueva creación
(start-ups).

Dirección académica
Ramon Gonzalez Cambray
Ingeniero en Informática de gestión. Licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado. Máster en Educación
y TIC (aprendizaje electrónico). Profesor de los Estudios
de Economía y Empresa de la UOC. Consultor y auditor
de sistemas de gestión. Director de proyectos de calidad,
innovación y TIC. Evaluador europeo del modelo EFQM.

Créditos ECTS
60

30
Posgrado de Dirección estratégica
de la innovación
Especialización de Planificación estratégica
13
y Lean Management
Planificación estratégica de la empresa
Implantación Lean Management como modelo
de negocio
Gestión avanzada por procesos. Orientación al cliente
Gestión avanzada por procesos. Reducción de costes
Especialización de Creatividad e innovación
personal
Liderazgo y gestión del cambio
Gestión del talento y gestión del conocimiento
Gestión de la creatividad
Habilidades directivas para la innovación

13

Posgrado de Gestión de la innovación
30
y proyectos R+D+I
Especialización de Innovación y Project
13
Management
Dirección de la Innovación. Business model innovation
Sistema y proceso de gestión de la innovación
Dirección y gestión de proyectos.
Certificación en PM
Evaluación y medida de proyectos de innovación I+D+i
Especialización de Protección de la innovación
13
y transferencia de tecnología
Patentes, modelos, marcas y diseños
Licencias y contratos
Gestión de la propiedad intelectual
Gestión de la I+D+i y transferencia de la innovación
Trabajo final de máster / posgrado - business 8 / 4
innovation project
Revisión de los conocimientos y las habilidades más
importantes adquiridas a lo largo del máster / posgrado.
Aplicación práctica en la empresa/organización elegida
por el participante de las competencias clave del máster.

Sedes

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

REUS
Calle del Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real

CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

-- Premio de excelencia institucional (2016)
-- Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
-- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016) -- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership)
(2009)
-- Premio Mujer TIC (2016)
-- Mención de honor en los Premios al Impacto 		
-- Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
en el Aprendizaje (2016)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
-- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
-- Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
-- Premio LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)

(2009)

-- Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
-- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)

-- Centro de Excelencia de SUN (2003)
-- Premio ICDE de Excelencia (2001)
-- Premio WITSA (2000)
-- Premio Bangemann Challenge (1997)
PG-ECO-07-ESP-17

Premios
y reconocimientos
UOC

Consulta la oferta formativa de la UOC
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