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Información básica

El Postgrado en Procesos de Diseño para 
la Emprendeduría y la Innovación de 
EINA permite a sus participantes definir, 
desarrollar y coordinar y procesos de in-
novación y su implementación mediante 
métodos creativos y de diseño. 

 

El programa habilita a los estudiantes a 
gestionar y promocionar la cultura creati-
va en la empresa para fomentar la inno-
vación y tener habilidades y visión para 
trabajar en equipos multidisciplinarios, 
tanto en el ámbito corporativo como en 
contextos de emprendimiento. 

 

A la vez, los conocimientos adquiridos 
en el postgrado se pueden desplegar la 
actividad profesional como gestor o con-
sultor de innovación, facilitador de pro-
cesos y equipos, mentores en programas 
de intraemprendeduría, diseñadores de 
productos y servicios, design researchers 
o diseñadores estratégicos. 

Fechas 
10/02/2023 a 22/07/2023

Horario 
Viernes de 16h a 20h y 
Sábado de 9h a 13h

Idioma 
Castellano  

Duración 
190h presenciales 
 
Precio 
3.840€

Descuento 
Consultar web

Plazas 
Mínimo 10 y máximo 26

Titulación 
Diplomatura de  
Postgrado en Procesos de 
Diseño para la Emprende-
duría y la Innovación por 
la UAB

 © OVICUO DESIGN / EINA per a CAMP BASE

https://www.eina.cat/es/masters-y-postgrados/postgrado-fotografia-diseno-editorialhttps://www.eina.cat/es/masters-y-postgrados/ilustracion-digital-para-marcas-medios-y-videojuegoshttps://www.eina.cat/es/masters-y-postgrados/diseno-para-la-emprendeduria-y-la-innovacion
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El programa se dirige a perfiles interesa-
dos   en mejorar su carácter innovador y 
creativo y en trabajar en proyectos inno-
vadores en equipos multidisciplinares en 
cualquier tipo de organización y contexto. 

Particularmente:

  Profesionales del ámbito del dise-
ño interesados   en complementar 
y potenciar su formación con una 
visión integral de la creatividad y que 
quieran aprender a facilitar procesos 
de innovación. 

  Ingenieros, científicos y técnicos in-
teresados   en desarrollar habilidades 
de ideación, mejorar su manera de 
afrontar proyectos desde la resolu-
ción creativa de problemas y entre-
nar el comportamiento innovador. 

  Emprendedores interesados   en 
explorar y generar nuevas maneras 
de ideación y colaboración. Profe-
sionales de otras áreas interesados   
en potenciar o reorientar su carre-
ra profesional hacia innovación, la 
creatividad y la emprendeduría. 

A quién va dirigido
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  Ser capaces de definir retos a partir 
de diferentes contextos y horizontes 
temporales. 

  Consolidar procesos, metodologías y 
técnicas creativas para su aplicación 
a proyectos de carácter innovador. 

  Desde un enfoque crítico, propor-
cionar las habilidades para poder 
desafiar los procedimientos es-
tablecidos para implementar es-
trategias innovadoras mediante la 
creatividad y el diseño; integrando 
todo el conocimiento implicado en 
el proceso de innovación. 

  Consolidar el uso del pensamiento 
visual como herramienta creativa. 
Capacidad para analizar y mostrar 
información basada en investiga-
ciones previas. 

  Capacidad de generar, seleccionar y 
validar ideas con alto valor añadido.

  Capacidad de expresar y transfor-
mar ideas en conceptos tangibles. 

  Comunicar proyectos de carácter 
innovador. 

Objetivos

  Aplicar la creatividad y la innova-
ción en diferentes contextos empre-
sariales o sociales. 

  Formar y dinamizar equipos con la 
capacidad de crear y participar en 
procesos de innovación y desarro-
llo. Capacidad de utilizar e integrar 
herramientas creativas en equipos 
multidisciplinares. 

  Ofrecer a los profesionales no vin-
culados a herramientas de diseño 
que complementen su formación 
en campos científicos, técnicos y 
humanísticos, para mejorar su perfil 
profesional. 

  Ofrecer a los profesionales vincu-
lados al diseño de un espacio de 
interacción con otros agentes de 
procesos de innovación para tra-
bajar en equipos multidisciplinares. 
Conocer y reflexionar en profun-
didad sobre los enfoques de las 
diferentes disciplinas y sus puntos 
de encuentro. 

  Abordar la innovación en un senti-
do amplio, incluidos los aspectos 
tecnológicos, sociales, creativos, 
productivos y de negocio. 
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Irma Arribas 

Elena Bartomeu 

Francesc Crous 

Lucho Domínguez  

Oscar Gil  

Javier Nieto 

Alexander Phimister  

Anna Ripoll  

Carlos Solana  

Albert Torruella  

Oriol Ventura 

Profesorado
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MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DE LA 
CREATIVIDAD Y MODELOS DE INNOVA-
CIÓN 

 
Fundamentos de la creatividad 

  Fundamentos e indicadores de la 
creatividad. 

  Deconstrucción del sistema crea-
tivo. Patrones de pensamiento y 
observación. 

  Limitaciones cognitivas. Técnicas y 
tácticas para romper con los blo-
queos creativos. 

  Procesos creativos y mindsets des-
de diferentes ámbitos del diseño y 
del arte. 

Modelos de innovación

  Introducción, conceptos clave y tipo 
de innovación.

  Marco de trabajo. Formulación de 
retos. 

  Cultura de innovación.

  Modelos y estrategias. Modelo clási-
co, Intraemprendimiento. 

  Innovación abierta: colaboración y 
cocreación con startups, universida-
des y/o centros tecnológicos. 

  Programas de aceleración

  Diseño del proceso de innovación. 

  Metodologías para generar y gestio-
nar la innovación. 

Contenidos

MÓDULO 2. DINAMIZACIÓN DE GRUPOS 
DE TRABAJO   

 Potenciar la participación y la creati-
vidad de quipos propios o externos 
en proyectos innovadores.

  Ludificación, cocreación, dinámicas 
experienciales para la generación 
de ideas. 

  Integración de la creatividad en 
contextos empresariales.

  Guiar y potenciar proyectos, habi-
lidades y talento en equipos multi-
disciplinares. 

MÓDULO 3. PENSAMIENTO VISUAL Y 
REPRESENTACIÓN  

 Visual thinking como herramienta 
creativa. Pensar, dibujar y compartir. 

  Visualización, agrupación, interpre-
tación y síntesis de información. 

  Integración de la creatividad en 
contextos empresariales.

  Storytelling, storyboarding, comuni-
cación de proyectos e ideas. 

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE IDEACIÓN Y 
TANGIBILIZACIÓN DE IDEAS  

 Investigación para el diseño, Investi-
gación de usuarios. 

  Diseño de escenarios.

  Técnicas de creatividad aplica-
das a la resolución de problemas. 
Enfoque práctico a las técnicas de 
ideación. 
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Contenidos

  Herramientas de valoración y priori-
zación de ideas. 

  Herramientas de diseño para for-
malización y tangibilización de 
conceptos. 

  Propuesta de valor. 

MÓDULO 5. TESTEO Y VALIDACIÓN DE 
PROYECTOS  

  Prototipado rápido.  

  Testeo para usuarios y stakeholders. 
Evaluación de proyectos. 

  Herramientas de valoración. Indica-
dores.

  Iterar el concepto y refinar la pro-
puesta de valor. 

TRABAJO FINAL DE POSTGRADO 

  Introducción a la metodología del 
TFP. 

  Taller: marco de proyecto. 

  Taller: definición de la metodología 
a utilizar. 

  Taller: visualización de la informa-
ción y definición brief. 

  Taller: ideación y conceptualización.

  Taller de validación y modelo de 
negocio. 

 Prototipado
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Prácticas y bolsa de trabajo 
En tu desarrollo profesional es funda-
mental el contacto con empresas, insti-
tuciones y profesionales. Tu formación se 
reforzará gracias a los proyectos reales 
desarrollados y en la experiencia laboral 
adquirida. 

EINA te proporciona un amplio abanico 
de entidades que puedes escoger en fun-
ción de tus intereses y siempre contando 
con el asesoramiento y la tutorización del 
equipo de gestión de esta área. 

Por otra parte, EINA pone a tu disposición 
el servicio de la bolsa de trabajo.

Instalaciones a tu servicio  
EINA pone a tu alcance todos los equi-
pamientos que necesitas para desarrollar 
tus estudios, tanto los que hay en la sede 
central de Sarrià como los del espacio 
Barra de Ferro en Ciutat Vella. 

En cada una de las instalaciones encon-
trarás siempre un profesional que te ase-
sora dentro y fuera del horario lectivo:

 Taller de maquetas y prototipos

 Taller de creación gráfica

 Biblioteca

 Plató de fotografía

 Aulas de informática

 Sala de exposiciones

Servicios e instalaciones



13



14

Contacto

Fotografías

© Portada: Francesc Crous 
© Yosigo (páginas 2, 13, 15 y 16) 

REDES

Instagram  
Twitter 
Facebook 
LinkedIn  
Vimeo 
Youtube

SOLICITA UNA ENTREVISTA

postgraus@eina.cat 
932 030 923

LOCALIZACIÓN

EINA Sentmenat 

 Passeig Santa Eulàlia, 25  
08017 Barcelona 
De lunes a jueves de 9h a 17h 
Viernes, de 9h a 14 h

Bus: V7 / H2 / H4 / 68 / 75 / 130 
FFGC: Peu del Funicular / Sarrià

EINA Bosc 
Carrer del Bosc, 2 
08017 Barcelona

Bus: V7 / H2 / 60 / 130                           
FFGC: Peu del Funicular

https://www.instagram.com/einabcn/
https://twitter.com/home?status=https://www.eina.cat/ca/contacte
https://es-es.facebook.com/einadisseny/
https://www.linkedin.com/school/einabarcelona/
https://vimeo.com/channels/einabcn
https://www.youtube.com/c/EINACentreUniversitarideDissenyiArtdeBarcelonaUAB/videos





