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El CSF - Módulo de Estudio
El CSF - Módulo de Estudio de Prospectiva Estratégica Creativa desarrollará las competencias de los estudiantes respecto a la evaluación y la previsión de los cambios en
el entorno empresarial, fomentará su capacidad creativa enfocada en el pensamiento
estratégico, y estos llegarán a ser capaces de adaptarse e innovar. En él se reúnen
la educación superior - los estudiantes de licenciatura y sus profesores -, empresasorganizaciones y el mundo de la investigación. El Módulo de Estudio involucrará a los
estudiantes en la resolución de problemas reales en la vida empresarial, y ofrecerá
a los estudiantes y las empresas una información al día de la investigación aplicada.
El Módulo de Estudio proporcionará información de modelos sobre cómo combinar la
investigación con la educación y la vida de los negocios, y proporcionará una plataforma para que empresas, organizaciones e investigadores sugieran casos reales
para los estudiantes.
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El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no esresponsable del uso que pueda
hacerse de la información aquí difundida.

El Creative Strategic Foresight (CSF) pretende promover la integración sistemática
de la creatividad en el currículum europeo. Está dirigido especialmente hacia la consecución del objetivo principal del EU 2020 que consiste en el crecimiento inteligente
y se centra en la idea de una economía basada en la innovación y el conocimiento
donde la educación tiene una posición central. La sociedad bien formada, innovadora
y creativa será de este modo más competitiva para crear trabajos nuevos y favorecer
las bases de las condiciones para trabajos futuros.(EU2020).
La creatividad y la innovación serán explotadas más allá de lo extensible al triángulo
del conocimiento donde coinciden educación, investigación e innovación (ET 2020).
EU 2020: European Commission (2010). Communication from the Commission, EUROPE 2020 A strategy for
smart, sustainable and inclusive growth (Brussels, 3.3.2010; COM(2010) 2020); retrieved from http://eunec.
vlor.be/detail_bestanden/doc014%20Europe%202020.pdf; on 28.3.2011
Education and Training 2020: Notices from European Union institutions and bodies 2009. Council conclusions of
12 May 2009 on a strategic framework for European cooperation in education and training (‘ET 2020’). http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:EN:PDF

Cursos y base pedagógica
del Módulo de Estudio

Modelo Cooperacional
del Módulo de Estudio

El Módulo de Estudio se basa en el aprendizaje basado en problemas. Creatividad y
multidisciplinariedad son usados para resolver desafíos en la vida empresarial generando nuevos conocimientos y desarrollando el pensamiento holístico.
El Módulo de Estudio combina el aprendizaje presencial y el virtual. La estructura del
módulo facilita la oportunidad de usar CSF en diferentes disciplinas. El Módulo de
Estudio se ofrece en Inglés con las partes más importantes en Castellano.

¿Para que es…?

1. Profesores y
estudiantes

Estructura
del Módulo de Estudio
EDUCACION
Educación
Superior

Estudiantes, profesores
Cooperación Multicultural

LOS SEIS CURSOS SON

Instrucciones para
el usuario, problemas
prácticos, asistencia,
administración

El Módulo de Estudio esta formado por seis diferentes cursos, una introducción al
curso y una tarea final que será la demostración de lo aprendido.

Estudiantes: Aumentos de competencias al
combinar prospectiva estratégica, creatividad
e investigación en el pensamiento estratégico,
adaptación y habilidades innovadoras.
Profesores: Aumento de competencias para
apoyar el aprendizaje del estudiante en
el triángulo de conocimiento y la aplicación
de la creatividad y la investigación en educación.

Estudiantes: Aumento de las competencias para combinar la creatividad con el pensamiento estratégico y la
investigación aplicada al trabajo.
Profesores: Aumento de las competencias para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes a través del triángulo de
conocimiento y el conocimiento de creatividad aplicada e
investigación en la enseñanza.

2. Investigadores

Aumento del conocimiento sobre cómo implementar los
resultados y mejorar las habilidades educativas de los
investigadores.

3. Empresas
y otras
organizaciones

Aumento del conocimiento de la innovación e investigación en las empresas, e interpretación de cómo
cooperar mejor con la educación.

Nuevas ideas, cooperación, socios

Módulo de Estudio

COMUNICACIÓN EFECTIVA
Habilidades Básicas en escritura
comercial, información e
investigación, y en la comunicación
oral e interpersonal y
en presentaciones
públicas.

DISEÑO BASADO
EN LA INVESTIGACIÓN
La importancia y el papel del
diseño y de la investigación
relacionada con el diseño para
la competitividad de la empresa,
proceso de diseño y métodos,
(básico) habilidades para aplicar
procesos y métodos de diseño,
y aplicación del modulo de
investigación en casos
de negocios reales.

AUTOESTIMA Y MOTIVACIÓN
Los conceptos de motivación o
pasión por algo, autoestima,
autodesarrollo enfocado hacia
la creatividad y pensamiento
estratégico. La adquisición de
habilidades motivadoras para
el logro de metas
concretas.

TAREA FINAL
Resolución de problemas
de las empresas
usando todos
los aprendizajes
adquiridos
durante el módulo.

CO-CREACIÓN
DE MODELOS DE NEGOCIO
Herramientas y técnicas para
adaptarse a las cambiantes entornos
de negocio, a entender cómo
aplicar el pensamiento co-creativo
en entornos de negocios reales, y
poner en práctica los conocimientos
y habilidades para desarrollar
modelos de negocio
innovadores.

Aumento de la innovación y
el conocimiento de la investigación
y la comprensión de mejorar
la cooperación con la educación.
Nuevas Ideas
Posible nueva fuerza de trabajo
CREATIVIDAD
El propósito, el concepto,
la dimensión y el conocimiento
en profundidad de la creatividad
y la innovación y su importancia
en los negocios. El desarrollo
de la generación de ideas y
habilidades creativas utilizando
herramientas y técnicas
para la creatividad y
la innovación.

COMPAÑIAS
y
organizaciones
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Prospectiva Estratégica:
idea fundamental
Investigación aplicada en al resolución
de problemas creativos, vida real,
cooperación con las empresas
y la investigación
Posibilidad Multicultural
Modelos de cómo combinar
la investigación aplicada con la educación
6 courses + method toolbox
Databank of suggested cases

Experiencia en la vida real
Casos sugeridos en la Base de Datos

Un mayor conocimiento de cómo
poner en práctica los resultados y
la actualización de las habilidades
educativas de los investigadores.
Nuevas Ideas
Posible nueva fuerza de trabajo
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Experiencia en la vida real
Casos sugeridos en la Base de Datos

PROCESO VIRTUAL y
ESTRUCTURA de la PÁGINA WEB
ESTUDIANTES Y EL SISTEMA
VIRTUAL DE COOPERACION
- Plataforma de trabajo de los estudiantes
- Cooperación entre las partes interesadas
en los casos de la empresa y en los casos
de investigación

INVESTIGACIÓN

PÁGINA WEB DEL CURSO (entrada por demanda)

PARTE ABIERTA DE LA PLATAFORMA

PREVISIÓN
Identificar y evaluar las principales
cuestiones y tendencias que afectan
a la sociedad y las empresas,
en particular en el futuro, y explorar
posibles implicaciones
empresariales que pueden
impulsar la innovación
sostenible.

El Módulo de Estudio esta basado en el triángulo del conocimiento. En el triangulo
del conocimiento la educación, la innovación y la investigación nos invitan a trabajar
juntos y cooperar unidos.
Base de datos de los casos sugeridos
Compañías, organizaciones e investigadores sugieren y ofrecen casos en la base de
datos para que los estudiantes trabajen en ellos. La base de datos esta disponible en
www.csf-studymodule.net.

Entrada para:
- Estudiantes
- Profesores
- Empresas y organizaciones
- Investigadores
- Expertos de la educación, administración,
público en general, etc.

- Experimentación e inicio del curso
- Modelos y consejos para la cooperación entre
la educación, la empresa y la investigación
- Información Pedagógica para las empresas y
los investigadores
- Información sobre el módulo y cómo participar
- Enlace a la página restringida web del curso
- Noticias y enlaces
- Contacto y administración

Profesores:
- Transferir los cursos a sus propias
plataformas o usar la parte restringida
de la plataforma del CSF
- Preparar los casos y el trabajo de los
estudiantes
- Cooperación y contactos con los
investigadores y las pequeñas empresas

Entrada para:
- Profesores
- Empresas y organizaciones
- Investigadores

Enlace a la página
web del curso

-

Curso 1
Curso 2
Curso 3
Curso 4
Curso 5
Curso 6
Tarea final
Caja de Recursos y ejemplos
Instrucciones del curso para los profesores,
programa de estudio, información sobre
la evaluación
Base de casos sugeridos

Caja de Recursos y Estudio de Casos: Material de apoyo para completar el módulo
de estudio CSF.
Introducción CSF: ¿De qué va el Módulo de Estudio? , abre tu mente, experimenta.

CSF administración:
Publicación de contenido y actualización
Gestión de la Base de Datos

|
|

Gestión de usuarios y grupos
Apoyo, asistencia, consultoría

