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MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES COMERCIALES 

 

1. ASIGNATURA 
 

- Nombre:  Proyecto inspiracional  
- Tipo de asignatura: Obligatoria 
- Trimestre: 1, 2 y 3 
- Créditos: 4 ECTS 
- Idioma de docencia: Castellano 
- Coordinadora de la asignatura: Sònia Sánchez 
- Profesores de la asignatura: Bet Matoses, Manel Jiménez, Lluís Vicent y Xavier 

Carbonell 
 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos) 
 

Contenidos 
En el marco del Máster Universitarios en Comunicación y Relaciones 
Comerciales (MUCREC), se imparte una asignatura denominada “Proyecto 
Inspiracional” junto con el resto de las asignaturas del programa. Su objetivo es 
desarrollar un conjunto de competencias clave que, junto con la experiencia 
técnica y la especialización en cada área de conocimiento, construyan un perfil 
profesional integral. 
 
Estas competencias transversales configuran la identidad distintiva de los 
profesionales formados en la UPF Barcelona School of Management, cumplen 
los requisitos actuales de empleabilidad, les permiten adaptarse a una realidad 
cambiante y dar respuesta rápida a los constantes retos a los que en la 
actualidad se enfrentan las organizaciones y sus profesionales. 
 
 
Competencias a adquirir 
 
Análisis, razonamiento crítico y síntesis:  capacidad de imaginar   una 
situación, desde su visión más global a los aspectos más parciales, y de 
llegar a una conclusión unificada, a partir de reconocer y valorar información 
significativa y descartar razonamientos basados en impresiones y opiniones 
particulares o en creencias aceptadas socialmente como ciertas. 
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Creatividad: la capacidad de encontrar soluciones originales a problemas o 
situaciones generando nuevas ideas o asociaciones entre ideas conocidas. 
 
Trabajo en entorno multidisciplinar: capacidad de formar parte de manera 
integrada y positiva de entornos de trabajo en los que se traten conceptos, 
técnicas e interpretaciones de múltiples disciplinas. 
 
Comunicación: capacidad de comunicarse de forma efectiva y de conseguir 
establecer, a través del dominio de los recursos necesarios, una relación 
positiva y de confianza con cualquier público o interlocutor y en cualquier 
contexto o ámbito. 
 
Presentaciones de impacto: capacidad de generar un impacto positivo en la 
audiencia, independientemente de su perfil o dimensión, a través de una 
exposición dinámica, atractiva y empática. 
 
Compromiso ético: capacidad de actuar de acuerdo con principios de 
responsabilidad social y ética personal y profesional. 
 
Sostenibilidad: capacidad de reflexionar sobre la racionalización y eficiencia en 
el uso de los recursos en cada actuación o proyecto y de tener en cuenta el 
impacto de las decisiones que se toman en cada caso concreto. 
 
Resultados de aprendizaje 
 
Se espera que los estudiantes lleguen a adquirir los siguientes resultados de 
aprendizaje:  
 

- ser capaz de empatizar con los usuarios y convertir sus necesidades en 
oportunidades para el diseño de nuevos productos y servicios. 
- saber analizar tendencias (sociales, económicas, de consumo, 
sectoriales, tecnológicas...) como método de inspiración para la ideación de 
nuevos productos y servicios. 
- resolver de manera creativa problemas con técnicas de ideación con el 
objetivo de diseñar servicios innovadores. 
- aprender a prototipar ideas y negocios a fin de escoger la mejor idea para 
cada reto y contexto. 
- diseñar y estructurar los contenidos de cualquier proyecto para ser 
comunicado de forma efectiva. 
- conseguir trasladar los contenidos de cualquier propuesta de forma clara, 
esclarecedora y seductora para el interlocutor 
- fundamentar la toma de decisiones profesionales en información sólida y 
fiable. 
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- conocer los principios básicos de la gestión basada en evidencias. 
- identificar posibles fuentes de evidencias disponibles 
- analizar y evaluar hechos en función de las evidencias. 
- analizar los diferentes aspectos de ética, sostenibilidad y responsabilidad 
social corporativa en las diferentes actividades y organizaciones.  
- tener una visión más amplia de todos los aspectos relevantes de la RSC. 

 
Metodología docente 
 
Esta asignatura ha sido diseñada siguiendo la metodología flipped learning. 
Cada unidad dispone de material, ejemplos y vídeos que los estudiantes 
deberán consultar antes de las sesiones presenciales. El hecho de revisar el 
material previamente les permitirá conocer la base de cada una de las unidades 
de la asignatura, para poder dedicar así las sesiones con los expertos a practicar 
y asimilar dichos conocimientos.  
 
Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…) 
El sistema de evaluación de esta asignatura se realiza a través de los siguientes 
elementos: 
 

o Design Thinking: actividad práctica, asistencia y participación en las 
sesiones (25% de la nota final). 

o Storytelling: actividad evaluativa, asistencia y participación en la sesión 
(25% de la nota final). 

o Gestión Basada en la Evidencia: actividad evaluativa, asistencia y 
participación en la sesión (25% de la nota final). 

o Desarrollo Sostenible: actividad evaluativa y asistencia y participación en 
la sesión (25% de la nota final). 

 
 

Actividades formativas 
 

Actividades fuera de clase: 
o Lectura previa del material didáctico de cada una de las unidades que 

componen la asignatura. 
o Visualización previa de los vídeos didáctico de cada una de las 

unidades. 
Actividades en clase: 

o Sesiones para poner en práctica los conocimientos adquiridos con el 
trabajo previo del material didáctico.   

o Debates y discusión. 
o Ejercicios y actividades prácticas.  
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3. PROFESORADO 
 

Bet Matoses 
Experta en Service Design y Design Thinking, especializada en el diseño de 
estrategias de marca, producto y servicios con un enfoque absolutamente 
digital.Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad 
Pompeu Fabra y Diplomada en Diseño Industrial por el IED. 
 
Manel Jiménez 
Vicerector de Transformación Educativa, Cultura y Comunicación de la Universitat 
Pompeu Fabra. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universitat Pompeu 
Fabra y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universitat de 
Barcelona, Doctor en Comunicación Social por la Universitat Pompeu Fabra. 
 
Lluís Vicent 
Doctor en IT y IT Management por la Universitat Ramon Llull. Ingeniero superior 
en Telecomunicaciones por Universitat Ramon Llull. Director del Postgrado Online en 
Data Management de la UPF Barcelona School of Management.  
 
Xavier Carbonell 
Profesor asociado de la UPF Barcelona School of Management. Director de la Cátedra 
MANGO de Responsabilidad Social Corporativa y Director del Postgrado en Gestión 
de la Responsabilidad Social y Corporativa (RSC) de la UPF Barcelona School of 
Management.  

 
 

4. BIBLIOGRAFIA (obligatoria/ recomendada) 
Cada una de las unidades de la asignatura tiene material didáctico creado 
específicamente para ella. En dicho material se podrá consultar cuál es la bibliografía 
de referencia.  

 
 


