Guía de Estudio y Actividades
OBJETIVO
El objetivo de este documento es formar a jóvenes empresas que deseen prepararse
para obtener la acreditación como Joven Empresa Innovadora (JEI) otorgada por
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Además, a través de este documento se proporcionará a las empresas conocimientos
sobre herramientas y metodologías para gestionar la innovación, desde el punto de
vista empresarial, así como la capacidad para analizar y planificar sus decisiones
estratégicas con el fin de llevar a cabo sus proyectos innovadores.

Las temáticas a tratar se centran en la innovación como factor clave para las empresas,
y se estructuran del siguiente modo:

Tema 1: La innovación como factor clave de competitividad
Tema 2: Modelos e instrumentos para la gestión de la innovación
Tema 3: Análisis y planificación estratégica
Tema 4: Las TIC en el entorno empresarial
Tema 5: La economía de las empresas de base tecnológica
Tema 6: Análisis económico básico

ORGANIZACIÓN
El documento se organiza en seis temas cada uno con su respectivo test de evaluación
de conocimientos, así como de tres casos prácticos a desarrollar.
El total de tiempo empleado para el curso completo es de 30 horas.

Guía de estudio

METODOLOGÍA
El alumno/a tendrá disponible la documentación teórica de cada uno de los temas en
la plataforma. Una vez finalizado cada uno de los temas, se realizara un test de
comprobación de conocimientos. Este test de autoevaluación consistirá en cinco
enunciados donde se indicara si es verdadero o falso.

Los casos prácticos consistirán en ejercicios a desarrollar, con el fin de que los alumnos
apliquen lo aprendido en la lectura del documento teórico.
Una vez desarrollados se deben entregar al profesor enviándoselo directamente en su
ficha de contacto.

EVALUACIÓN
Para poder ser calificados, los alumnos deberán haber realizado, el 100% de las
actividades que consisten en haber entregado y superado los tres casos prácticos y
haber superado los 6 test de evaluación.
Para superar el test será necesario obtener 3 preguntas correctas.
Los casos prácticos se puntúan de 0 a 10, siendo necesaria una calificación de 5 para
poder superarlos.
Calculo de la calificación final:
-

Test: 40%

-

Casos prácticos el 60% (20% cada caso)

El tiempo establecido para la realización del test será de 10 minutos y el plazo de
presentación de tareas será de 90 días naturales, desde la fecha de inscripción en el
curso.
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