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1. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN DEL CURSO:  
 

Curso:  “Cómo generar ideas, potencia tu creatividad”  

Titulación:  Todas 

Créditos: 1  

Organiza:  Càtedra INCREA - Universitat Jaume I (UJI) 

Profesorado Responsable: 
 

María Ripollés 
Laura Martínez 
Jordi Torner 
 

 

2. INTRODUCIÓN Y MOTIVACIÓN DEL CURSO: 

El mundo se mueve constantemente y la novedad ya no es una “novedad” para 

las empresas, sino una rutina. Cada vez más, las empresas deben tener en 

cuenta en sus procesos de organización mecanismos que les faciliten el 

desarrollo de la creatividad, ya que ésta es una capacidad que se considera 

fundamental para el éxito en la era actual del conocimiento.  

La creatividad capacidad fundamental para el éxito en la era actual del 

conocimiento ya que facilita que cada individuo desarrolle sus capacidades 

profesionales de una manera única y diferente. Además, todas las personas 

pueden desarrollar su potencial creativo con la ayuda de distintas técnicas de 

creatividad desarrolladas a tal efecto. Sin embargo, pocas son las titulaciones 

académicas que abordan directamente la creatividad dentro de sus planes de 

estudio.  

Desde la Cátedra INCREA pretendemos suplir éste “gap” proporcionando una 

“píldora” de información sobre algunas de las técnicas que se pueden utilizar 

para fomentar la creatividad en el ejercicio profesional de cada individuo.  

Por eso nos planteamos dos objetivos fundamentales en este curso de formación 

online:  

 

 Fomentar la capacidad de resolución de problemas de una forma 

creativa. 

 Aprender a manejar las principales técnicas de creatividad  y de filtraje. 
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3. CONOCIMIENTOS PREVIOS:  

Dado que este curso se ofrece de forma transversal para todos los grados y 

masters de postgrado de la Universitat Jaume I, el programa ha sido diseñado 

para poder ser seguido por cualquier estudiante, sea cual sea su procedencia. 

 

4. CONTENIDOS DEL CURSO: 

Este curso se estructura en 3 bloques temáticos donde se analizarán diversas 

técnicas para fomentar la creatividad y la resolución de problemas.  

Bloque 1. ¿Qué es la creatividad?  

1.1.- Definición de creatividad e innovación  

1.2.- El proceso creativo.  

1.3.-Las disfuncionalidades de la creatividad en la empresa.  

Bloque  2. Técnicas de creatividad  

2.1.- ¿Por qué el uso de técnicas de creatividad?   

2.2.- Técnicas de creatividad.  

2.2.1-  Mind Dumping 

2.2.2.- SCAMPER 

Bloque  3. Técnicas de Filtraje de ideas 

   3.1.- Análisis PIN 

 

5. DESTREZAR A ADQUIRIR: 

Al finalizar el curso, el alumno deberá ser capaz de: 

1. Conocer la diferencia entre creatividad e innovación. 

2. Conocer cómo aplicar la creatividad para la resolución de sus problemas 

profesionales. 

3. Utilizar las distintas herramientas creativas presentadas. 

4. Desarrollar comportamientos proactivos.  

5. Desarrollar un pensamiento crítico 
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6. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE: 

El desarrollo del curso se realizará de manera virtual a través del Aula Virtual. El 

estudiantado, contará con material didáctico desarrollado ex profeso para el curso. 

Concretamente, además de material teórico explicativo de los conceptos desarrollados 

en el curso, el estudiante también dispondrá de otros recursos que le ayudarán a 

comprender los conceptos teóricos desarrollados. Además, se le plantearán distintas 

actividades básicas y complementarias que le permitirán aplicar dichos conceptos que 

le facilitarán medir el progreso de su aprendizaje. Asimismo, se fomentará la 

utilización de otros instrumentos de aprendizaje y que faciliten la interacción entre 

estudiantes y profesorado.   

 

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Para la evaluación del aprendizaje y aprovechamiento del curso se planterá al 

estudiantado la realización de distintas actividades online y ejercicios de evaluación, 

cuyo porcentaje de evaluación será el siguiente:  

 

Actividad o concepto a evaluar  % calificación 

Desarrollo de actividades on-line: 50 % 

Actividades de evaluación on-line: 50 % 

Total:  100 % 
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