
Plan Intersectorial Autónomos CEPYME 2013

NOMBRE DEL CURSO: INNOVACION Y CREATIVIDAD EMPRESARIAL
MODALIDAD: Teleformación
HORAS TOTALES: 60 horas
DIRIGIDO A: Autónomos, pudiendo participar un porcentaje

mínimo de personas desempleadas.
INICIO: 8 de Septiembre 2014
FIN: 31 de Octubre 2014

OBJETIVOS / CONTENIDOS

Objetivos:

Proporcionar a los/as alumnos/as el contenido y las herramientas necesarias para que sepan
gestionar la creatividad y la innovación dentro de la empresa.

Objetivos específicos:

o Conocer los principios fundamentales de los procesos de creatividad empresarial.
o Aprender acerca del concepto de innovación.
o Adquirir técnicas para gestionar la creatividad dentro de la empresa.

Contenidos:

Unidad 1. El proceso estratégico de la innovación.
1.1 Estrategias competitivas.
1.2 I+D+I.
1.3 la SIC, el conocimiento y el talento.
1.4 Políticas de apoyo.

Unidad 2. La innovación en productos y servicios.
2.1 Etapas de desarrollo y ciclos de vida.
2.2 Incorporación al mercado.
2.3 Metodologías de desarrollo.

Unidad 3. La innovación en procesos.
3.1 El proceso de la innovación.
3.2 Modelos de proceso de innovación.
3.3 Gestión de innovación.
3.4 Sistema de innovación.

Unidad 4. Creatividad innovadora.
4.1 Pensamiento creativo.
4.2 Fases de la creatividad.
4.3 Búsqueda de nuevas ideas.
4.4 Técnicas de creatividad.
4.5. Gestión creativa de conflictos.



Procedimiento de inscripción:

Para poder participar en este curso será necesario presentar la siguiente documentación:

 Original de la solicitud de participación (Anexo I) completamente
cumplimentada, sin correcciones ni tachaduras, con bolígrafo azul, fechada y
firmada.

 Fotocopia del D.N.I.

 Documentación que acredite la situación laboral del participante.
 Autónomos: último recibo de pago de cuota de autónomo.
 Desempleados: Tarjeta de demanda de empleo actualizada.

 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social o documento acreditativo de
afiliación del INSS

Esta documentación se podrá presentar personalmente o remitir por correo postal a la
siguiente dirección:

Fundación Centro de Servicios Empresariales de Andalucía
(Fundación CSEA)

Departamento de Formación
C/ Arquímedes, 2
(Isla de la Cartuja)

41.092 Sevilla

No será válida documentación escaneada remitida por correo electrónico ni enviada por fax.

Para cualquier información complementaria nuestro teléfono es 954488919 (Dpto. de
Formación CEA) y nuestro email formacion@cea.es (Horario, de lunes a viernes de 8h00 a
15h00).


