
 
 
 
 
 
Título del Proyecto: Creatividad Intelectual Aplicada 
 
Director del proyecto: 
Jorge del Río Pérez, Profesor Contratado doctor. 
 
 
“There are literally thousands and thousands of studens in colleges and programs around the country 
and around the world 
producing ideas and concepts that might make new businesses –but most universities do not have the 
mechanisms in place 
to help them do it”. Creative Intelligence. Bruce Nussbaum 

 
 
Acciones con su planificación temporal prevista y presentados en el proyecto para 
el 2013-2014. 
5.1. Diseño del curso y creación de materiales. 
 
Antecedentes: 
 
Asignaturas de Generación de Ideas impartida en el 2º curso del grado de Publicidad y 
RRPP de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de Navarra. 
Experiencia de generación de early ideas: Global Service Jam 
(http://planet.globalservicejam.org) y 
http://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/que-es-thinkbig/de-que-va-thinkbig. 
Experiencia de docencia en creatividad con MOOCx: “A Crash Course on Creativity” de 
Tina Seelig.  
(culture.com/2013/03/ia_crash_course_on_creativityi_and_other_stanford_moocs_to_lau
nch_in_april_en 
roll_today.html). 
Design Thinking colectivo. (http://www.ideo.com/expertise/education/) 
 
5.2. Presentación y feedback a las universidades participantes y Wayra. 
 
Resultados alcanzados 
Sobre el apartado 5.1, se ha logrado diseñar el curso y la configuración de materiales para 
enseñar a losalumnos a pensar de modo creativo a través de unas herramientas vinculadas 
al Design Thinking. La metodología se ha testado en los siguientes entornos: 
 
1. Generación de Ideas. Segundo curso del Grado de Publicidad y RRPP. 
Resultado: 14 proyectos de innovación. 
 
2. WorkShop: Creative Confidence. Organizado por el Club de Emprendedores. 15 horas. 



Resultado: 5 proyectos de innovación. 
 
3. Producción de mensajes. Cuarto curso del Grado de Publicidad y RRPP 
Resultado: 8 proyectos de innovación. 
Fruto de estas experiencias el curso ha quedado cerrado y testado. 
Respecto al apartado 5.2. el proyecto ha sido presentado en el departamento de Empresa 
Informativa, la Universidad del Istmo, el Club de Emprendedores de la Universidad de 
Navarra y el Programa de Doctorado en Creatividad Aplicada por la Universidad de 
Navarra. 
La acogida en todos los entornos ha sido buena pero no se ha logrado implicación. 
Antes de terminar el año, se hará la presentación al resto de los participantes. Según la 
respuesta, avanzaremos o no hacia la segunda fase del proceso. 


