
Inicio 03 de octubre  >>  Finalización 18 de octubre.
Duración: 45 h.  |  Participantes: 15

DIRIGIDO
. Profesionales en activo con Formación Profesional de especialidades Industriales
. Estudiantes de Formación Profesional de especialidades Industriales.
. Demandantes de Empleo con Formación Profesional de especialidades Industriales.

CONTEXTO
.  La Cultura de la Innovación caracteriza el clima laboral y el ambiente de trabajo de empresas que se mueven en 

entornos muy competitivos.
.  Se ofrecerá una visión genérica sobre la innovación, metodologías, herramientas e introducción sobre cómo 

desarrollar competencias profesionales que permitan su despliegue en el puesto de trabajo. 
. Los profesionales con Formación Profesional Industrial tienen la oportunidad de detectar ámbitos sobre los que 

innovar en relación con el servicio, al proceso o incluso en cuestiones organizativas que pueden significar 
mejoras importantes para las empresas. 

. La innovación es uno de los motores que impulsa la competitividad empresarial y conocer cómo impulsarla 
desde tu puesto de trabajo es un factor diferencial en tus competencias profesionales. 

. FEMETAL como entidad promotora y organizadora de esta acción formativa, está en contacto con empresas del 
sector metal y por lo tanto es consciente de las necesidades y tendencias del sector en Asturias.

Cuatro razones para inscribirse en el curso:

1. La innovación es una de las “competencias blandas” más demandadas en el mercado de trabajo.
2. Aprender a transformar la intuición en soluciones con un marco de trabajo relacionado con metodologías

de innovación.
3. Adquirir herramientas y técnicas para impulsar la innovación desde tu puesto de trabajo para fortalecer la

innovación en la empresa.
4. Trabajar con estrategias que optimicen y transformen los procesos de forma creativa.

OBJETIVO
Los participantes al finalizar el curso obtendrán una comprensión más precisa sobre los aspectos que tienen que 
contemplarse en una estrategia de innovación empresarial, herramientas y metodologías de trabajo relacionadas 
con la innovación y la creatividad aplicada al contexto empresarial. 

La acción formativa les dotará de herramientas para desarrollar acciones de análisis, diagnóstico e identificación 
de oportunidades y elaboración de proyectos de innovación

CONTENIDO
Innovación: Concepto y Alcance.
Innovación como proceso.
Cultura de Innovación.
Industria 4.0 
Metodologías y herramientas para implementar la Innovación Empresarial
Técnicas de creatividad aplicadas a la solución de problemas.
Introducción a la Estrategia de Innovación.
Definición de Cartera de Proyectos de Innovación

METODOLOGÍA
Sesiones presenciales combinadas con sesiones en aula virtual. 
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15 PLAZAS
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