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Código- 
Asignatura 

063601 - Procesos de innovación para la creación y transformación de 
productos turísticos I 

Curso 3º Créditos 6 

Bloque 
temático 

Innovación turística 
Tipo 
asignatura 

Obligatoria 

Horas 
presenciales 

60 
Horas de trabajo 
dirigido 

 
Horas de 
trabajo 
autónomo 

90 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura permitirá al estudiante comprender y adquirir los conocimientos de todos 
los procesos de la innovación y en concreto la innovación en el turismo 4.0. 
 
Conoceremos y descubriremos los diferentes modelos de creación de innovación a través 
de útiles herramientas y sistemas de trabajo utilizados por las empresas más punteras que 
existen en el mercado. 
 
Aprenderás las métricas de la innovación, y como las Kpi´s de seguimiento que ayudan a 
validar los modelos. 
 
También será el hilo conductor para la innovación de los proyectos de los equipos de 
trabajo. Mostrará el proceso detalladamente sobre cómo crear la innovación, desde el 
“Qué”, “Quién”, “Dónde”, “Cómo” y “Dónde”.  Para ello, se utilizarán casos reales 
de innovación, y se aprenderá cómo generarlos para nuestros propios retos. 
 
La asignatura se desarrolla en un entorno de trabajo constante de modelización de 
propuestas de valor para el nuevo cliente 4.0. Una ventana para la creatividad que 
permita aterrizar de forma ordenada las ideas y convertirlas en proyectos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB03- Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB04- Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG02- Poseer visión de negocio. 

CG05- Trabajar en equipo. 

CG09- Trabajar en un contexto internacional. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE06- Analizar y evaluar el potencial turístico para el diseño de productos, servicios y 
proyectos. 

CG10- Comercializar productos, servicios y proyectos turísticos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Desarrollar y gestionar los procesos clave operacionales de las empresas vinculadas a 
la organización y venta de viajes turísticos, actividades de ocio y otros productos 
complementarios. 

2. Manejar herramientas de comercialización turística: Revenue Management, e-
marketing, web 2.0. 

3. Desarrollar competencias relacionadas con la innovación y la creatividad para la 
creación de productos y servicios turísticos. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Introducción a la Innovación 

1.1. El estado de la innovación.  

1.2. Nuevas formas de trabajo derivadas de la innovación (Lean, Agile) 

1.3. Tipos de innovación, diferencias entre Corporates y StartUps.  

1.4. Actores de innovación en un ecosistema. 

1.5. Proyectos concretos en el sector turístico de éxito 

1.6. Análisis de los retos que existen en el sector  

1.7. Últimas tendencias y radar tecnológico de soluciones 
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2. Un proyecto para la Innovación 

2.1. Roles dentro de un equipo de trabajo de innovación. 

2.2. Composición de equipos y selección de mentores.  

2.3. Selección de proyectos planteados y trabajados.  

2.4. Feedback de enfoque con el mentor.  

2.5. Selección final de reto con la propuesta de valor seleccionada. 

2.6. Selección final de la idea a desarrollar. 

3. La innovación por etapas I: De la idea al primer prototipo 

3.1. Roles dentro de un equipo de trabajo de innovación. 

3.2. Composición de equipos y selección de mentores.  

3.3. Selección de proyectos planteados y trabajados.  

3.4. Feedback de enfoque con el mentor.  

3.5. Selección final de reto con la propuesta de valor seleccionada. 

4. La innovación por etapas II: Del primer MVP al primer Product Market Fit 

4.1. Roles dentro de un equipo de trabajo de innovación. 

4.2. Composición de equipos y selección de mentores.  

4.3. Selección de proyectos planteados y trabajados.  

4.4. Feedback de enfoque con el mentor.  

4.5. Selección final de reto con la propuesta de valor seleccionada. 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Las metodologías de aprendizaje previstas contemplan una diversidad de procesos entre 
los que cabe destacar aquellos cognitivos vinculados a la comprensión de los principios del 
turismo y el sistema turístico global, la inclusión de competencias con un mayor 
componente de capacidades técnicas; así las actividades y dinámicas, tanto de tipo 
individual como grupal, asociadas para esta asignatura son las siguientes:  
 

• Clases expositivas 
• Estudio de casos 
• Debate dirigido 
• Ejercicios prácticos 
• Aprendizaje basado en problemas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación mide el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta 
las competencias y los contenidos de cada asignatura.    

Los estudiantes pueden escoger entre la evaluación continua o la evaluación única: 

Evaluación Continua: el proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado a través de un 
seguimiento continuo de las actividades realizadas por los estudiantes durante el semestre 
y una evaluación individual final. Los estudiantes deben asistir a las clases para ser evaluados 
mediante la evaluación continua. 

Evaluación Única: aquellos estudiantes que no pueden asistir regularmente a clase pueden 
escoger ser evaluados a través de la evaluación única. El proceso de enseñanza - aprendizaje 
es evaluado mediante la evaluación de todas las actividades y una prueba individual final. 

Para acogerse en esta modalidad hace falta solicitarlo a través del apartado de evaluación 
del Campus Virtual dentro de los primeros 15 días desde el inicio de la asignatura 

La planificación de las actividades de evaluación será pública para los estudiantes desde la 
fecha de inicio de la asignatura. 

Actividades Tipo Continuada Única  Semana de 
entrega 

Cas d’estudi Individual  15 % 15 %  Semana 8 

Projecte innovació Grupal 45 % 45%  Semana 12 

Prueba individual 
final 

Individual 40 % 40 % 
 

Semana 16 

 TOTAL 100% 100%   

 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable haber obtenido una nota final mínima 
de “5”, siempre y cuando el estudiante haya realizado la prueba/s o trabajo/s individuales 
establecidos en la asignatura. Esta prueba/s o trabajo/s final deben estar calificadas con un 
mínimo de “4” para poder calcular la media de todas las actividades de evaluación realizadas 
durante el curso. 

Revisión y Reevaluación de la Asignatura 

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan 
sido diseñadas para la valoración de su aprendizaje. 
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Si el estudiante no consigue lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, para optar 
a una reevaluación de asignatura será imprescindible haber obtenido una calificación final 
de la asignatura entre “4-4.9”, y haberse presentado a la prueba/s o trabajo/s finales 
individuales del curso.  

El proceso de reevaluación sólo implicará modificación del acta de calificación final en caso 
de que la nueva prueba de evaluación sea aprobada y, en cualquier caso, la calificación 
máxima será de “5”. Esta calificación hará media con el resto de calificaciones de las 
actividades de evaluación que haya realizado el estudiante durante el período lectivo 
correspondiente, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada asignatura, 
configurando la nota final de la asignatura. 

FUENTES DE INFORMACIÓN BÁSICA 
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• OECD and Statistical Office of the European Communities (2005). Manual de Oslo: 
Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación.  

• Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Diseñando la propuesta 
de valor. Deusto.  

• Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2010). Business model canvas. Self published. 

• Love, H (2016). Start-Up J Curve: The Six Steps to Entrepreneurial Success. Greenleaf 
Book Group Press. 

• Ries, E. (2011). The Lean Startup. Deusto 

• Godin, S. (2002) La vaca púrpura. Gestión 2000. 

 

 


