Memoria Proyecto de Innovación Docente
Título: Gestión de la innovación
Curso: 2019-2020
Facultad/Escuela: Facultad de Económicas y Empresariales
Denominación del proyecto:
Gestión de la innovación
Proyecto de aprendizaje-servicio

Director/Coordinador (incluir categoría profesional):
María Beúnza y Belén Goñi Profesoras asociadas
Participantes (incluir categoría profesional):
Alumnos del máster de dirección de personas en las organizaciones organizados en
equipos de cinco personas.

Resultados esperados:
Por un lado, se trata de producir un impacto real en el entorno, poniendo en marcha la
solución a ese problema, necesidad u oportunidad detectada.
Por otro, se trata de que el alumno, que vive en primera persona las dificultades de poner
en marcha un proyecto innovador, gestione dicho proyecto hasta su finalización, trabaje
en equipo, entrene sus capacidades emprendedoras e identifique las barreras y palancas
de la innovación.

Observaciones:
Se realizaron tres proyectos:
x Conectio: conexión y creación de una comunidad de “Alumni” del máster
x A+ Creación de intercambios de formación entre alumnos de los diferentes
másteres
x Club de másteres para promover la relación informal entre todos.
Los proyectos se enmarcaban en una asignatura del segundo semestre y dos de ellos
exigían interacción entre las personas de distintos másteres por lo que fue difícil su
ejecución con el cierre de la sede de Madrid por COVID.
Por ello, con respecto al impacto real, solo pudo verse en el proyecto Connectio. Los
otros dos incluyeron acciones que garantizaran su continuidad en cursos venideros por lo
que veremos si en este curso si quienes han recogido el testigo los continúan.
Por lo que se refiere al aprendizaje de los alumnos, no ha podido ser completo al no
poder poner en marcha algunos de los proyectos y medir resultados, pero sí han
entrenado:
x Trabajo con el ecosistema e implicación de stakeholders
x Flexibilidad y creatividad para sortear dificultades y adaptar el proyecto
x Visión de largo plazo para que los proyectos continúen en el tiempo
Al llevarse el máster a Madrid, los proyectos de innovación han perdido dimensión. Se
limitan al campus y por lo tanto no tienen demasiado recorrido ni impacto externo. Por
otro lado, al tratarse de másteres, los alumnos se renuevan cada año, por lo que la
continuidad de los proyectos en el tiempo, para que tuvieran verdadero impacto, exigiría
una labor de comunicación anual que solo es posible con la implicación del personal del
máster.
El año próximo volveremos a hacer este proyecto, pero lo presentaremos a los alumnos a
principio de curso y les pediremos que piensen en un proyecto de mejora de mayor
impacto y preferiblemente fuera del campus.

