
NOMBRE DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE 
CREDITOS
PRE-REQUISITOS
HORAS PRESENCIALES
HORAS AUTONOMAS

OBJETIVO

COMPETENCIA GENERICA

TIPO DE COMPETENCIA RESULTADO DE APRENDIZAJE
TEMAS ASOCIADOS PARA OBTENER EL RESULTADO DE 

APRENDIZAJE
Horas 

Teóricas
Horas prácticas

Horas  
autonomas

Horas 
totales

PERFIL DOCENTE AL QUE SE ASOCIA EL 
RESULTADO DE APRENDIZAJE

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN. 
-Generalidades de la creatividad e innovación.
-Teorias de la creatividad. 
-Proceso creativo e innovador. 
-Modelos de creatividad e innovación. 

12 0 12 24

TEMA 2: NORMATIVIDAD
-Marco legal de la innovación en Colombia. 
-Propiedad intelectual. 

8 0 12 20

TOTAL HORAS 28 20 48 96

TIPO DE EVALUACIÓN
HERRAMIENTA EVALUATIVA Rúbrica
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Nivel cognitivo: Metacognición 

TIC, TAC, TEP; producción textual y lectura crítica; investigación, emprendimiento, pensamiento creactivo y divergente y pensamiento emocional. 

DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA

Reconozco los conceptos, proceso y modelos de negociacion requerido para lograr el obje vo estratégico de un organismo social (Comprensión)Saber conocer 
Reconozco el contexto que aborda las teorias de la creativad e 
innovación empresarial (Comprensión)

1. Preparar, enseñar y evaluar sus clases 
y sus diversas actividades educativas,
procurando los más altos niveles de 
calidad y competitividad en su práctica
docente.
2. Realizar la planeación, el desarrollo y 
la evaluación de sus clases, atendiendo
los lineamientos y criterios establecidos 
por las directivas de la Institución.
3. Entregar a tiempo los documentos 
correspondientes a su trabajo, a las
instancias y dependencias que los exijan.
4. Asistir y participar en los programas de 
capacitación que programe la
Institución.

METODOLOGIA

Clase Presencial. Se plantea la mayéutica (método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos) como metodo escencial en los encuentros con los docentes. El objetivo didáctico del curso es que el docente descubra el conocimiento a través de 
preguntas, debates y disertaciones. Con esos elementos conceptuales, el docente pueda aplicarlos en un estudio de caso.
Trabajo autónomo, taller, lecturas complementarias, tertulias empresariales, conversatorio. 

TIPO DE EVALUACION
Heteroevaluación.

PROPOSITOS DE FORMACIÓN 
Formar profesionales competentes para guiar a las empresas hacia una adecuada respuesta a los retos y oportunidades de la sociedad del conocimiento a lo largo del ciclo de vida, mediante el aprovechamiento efectivo de su potencial creativo de tal manera que logren 
y mantengan un destacado desempeño innovador en las organizaciones. 

COMPETENCIA ESPECIFICA 
Proponer nuevas ideas de negocio y/o desarrollar y adaptar de manera eficiente nuevas tecnologias a traves de modelos innovadores en favor del desarrollo y competitividad de las empresas. 

RA2 Saber Hacer y Ser Propongo una idea de negocio innovadora.  (Metacognición)

TEMA 3: IDEA DE NEGOCIO. 
-Generación de idea de negocio
-Gestión de proyectos de innovación.  8 20 24 52
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