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Taller: “Inmersión en Design Thinking” 
 

Design Thinking es una metodología práctica de innovación basada en la experiencia humana que 
promueve la empatía, la creatividad y la prueba y error. Los Design Thinkers toman prestadas las 
herramientas del diseñador tradicional (visualización, narración, brainstorming, prototipado rápido) y las 
aplican en diferentes ámbitos: desde el márketing a la gestión de proyectos empresariales o industriales, 
pasando por la ingeniería. Es una metodología que nace en la Universidad de Stanford en Silicon Valley 
extendiéndose rápidamente a nivel global en compañías como Apple, Google, Ericsson, Samsung, BBVA 
y varias organizaciones públicas e incluso gobiernos. 

La propuesta consiste en una inmersión práctica y altamente aplicada, en formato taller de dos días, de 
modo que los participantes se verán envueltos activamente en el aprendizaje: se trata de aprender a 
usar Design Thinking aplicando actividades de Design Thinking. Pasaremos bastante tiempo fuera del 
aula, en el mundo real, hablando e interactuando con diversas personas. El aprendizaje y la diversión 
irán mano en mano.   

Para ello contaremos con la participación de un experto internacional, Federico Lozano, de la 
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, con una dilatada experiencia en la preparación de cursos y 
talleres sobre Design Thinking. Más sobre Federico y Design Thinking en www.mypracademy.com.  

INEO colabora con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo en la 
organización de este taller dirigido a directivos, emprendedores, gestores de proyectos e investigadores. 

• Fecha: Martes 4 y Miércoles 5 de octubre de 2016 
• Horario:  09:00h a 14:00h y 15:00h a 18:00h (martes) 
                        09:00h a 12:00h (miércoles) 
• Lugar:  Escuela de Ingeniería de Telecomunicación – Universidad de Vigo 

            (rúa Maxwell s/n – 36310 Vigo) 
 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 

 
 Martes 4 de octubre 

Sesión 1: Empatía y Búsqueda de Necesidades (09:00 – 14:00) 
Descanso para almorzar (14:00 – 15:00) 
Sesión 2: Punto de Vista (15:00 – 16:30) 
Sesión 3: Creación y Selección de Ideas (16:30 – 18:00) 

 
 Miércoles 5 de octubre 

Sesión 4: Prototipado Rápido (09:00 – 10:15) 
Sesión 5: Prueba de los Prototipos e Iteraciones (10:15 – 11:30) 
Sesión 6: Conclusiones (11:30 – 12:00) 

 
 
 

 

http://www.mypracademy.com/
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PONENTE 
 
Federico Lozano 

Assistant Professor of Innovation, Norwegian University of Science and Technology 
(NTNU) 
CEO en Pracademy (www.mypracademy.com)  
MBA y Premio en Innovación Social en Stanford University 

 
Federico nació en México, de abuelos gallegos, creció en California y ahora vive en Bergen con 
su esposa noruega. Ha trabajado en la India y ha fundado varios startups en EEUU, México y 
España. Sus empresas han recibido financiación de Stanford y el IE Business School. Le han 
otorgado el premio del ‘Profesor del Año’ en todas las universidades en las que ha trabajado. 
Federico es fanático del ciclismo, el vino español y la comida extremadamente picante. 
 
METODOLOGÍA 

El taller se desarrollará de forma interactiva. El ponente irá intercalando pequeñas     
introducciones teóricas con actividades prácticas de modo que los participantes se involucren en 
la asimilación de los diferentes conceptos. Por lo tanto, el taller tendrá un carácter 
eminentemente práctico y entretenido, que requerirá la participación activa de todos los 
asistentes en un ambiente colaborativo y de equipo. 

 
 
COSTE 
 

Socios de INEO 125 € (iva no incluido) 
Colegiados COETG 150 € (iva no incluido) 
Socios invitados INEO 150 € (iva no incluido) 
No socios 175 € (iva no incluido) 

 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
INEO, Asociación de Empresas TIC de Galicia 

Telf.986 11 25 70   
Email: ineo@ineo.org 

Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, Universidad de Vigo 
Email: teleco.direccion@uvigo.es 
 

 

 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante 
LOPD), INEO le informa que los datos por usted facilitados  para su inscripción en el evento serán incorporados a un fichero titularidad de INEO, 
siendo empleados con el fin de gestionar su inscripción.  El envío de tales datos implica su consentimiento expreso para proceder al tratamiento 
de los mismos, incluida su dirección de correo electrónico, con las finalidades que se señalan en el párrafo anterior. Usted podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa acreditación de su identidad, dirigiéndose a INEO, Área Portuaria de Bouzas s/n 
Oficina C3 (Vigo) o a la siguiente dirección de correo electrónico: administracion@ineo.org 
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