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Dinngo es tu departamento de innovación externo. Ofrecemos Consultoría y Formación 
para el fomento de la innovación mediante el uso de métodos ágiles como el Design 
Thinking. En los últimos años, hemos desarrollado o colaborado en proyectos de 
innovación con entidades como: 

Y entidades educativas como:

Desde la experiencia, sabemos que nuestro método aporta un valor diferencial a las 
personas que trabajan con él, porque ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y la 
creatividad, fomenta el trabajo en equipo y permite definir soluciones centradas en las 
personas.

NOSOTRAS Y 
NUESTRO MÉTODO
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OPINIÓN DE NUESTROS 

CLIENTES

“La aportación de Rocío García Ramos al programa formativo UNIVERGEM 2019 y 2020, de la 
Universidad Pablo de Olavide, tuvo un impacto importante en las universitarias participantes, 
por el método innovador #disignthinking, por despertar la #creatividad de cada una de ellas, el 
unificar las inteligencias múltiples de cada una de ellas en un mismo propósito, potenciando el 
#trabajo en equipo, y ser capaces de elaborar una idea emprendedora actual en tiempo récord. 
Consiguió despertar su espíritu emprendedor y empoderarlas para llevar a buen puerto una idea 
propia de negocio con éxito, con la transversalidad de la perspectiva de género. Es una gran 
profesional.”

Pilar Aguilera Guerrero / Coordinadora del Programa Univergem
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OPINIÓN DE NUESTROS 

CLIENTES

“Dentro de nuestro enfoque de mejora interno, elegimos Design Thinking como herramienta y 
para ello lo primero fue formarnos. Dinngo nos ayudó en esa fase formativa que fue muy 
instructiva a la vez que divertida. Eso nos permitió lanzar los 4 grupos internos de Design 
Thinking que son ya parte de nuestro día a día de mejora e innovación.”                                  

Mamdouh el Cuera / Director General



Curso Online de 
Introducción al Design Thinking 

con Retos Reales.
Del 25 de abril al 31 de diciembre de 2022

Inscripción del 28 de marzo al 18 de abril de 2022
Solo para  estudiantes de la Universidad de Huelva

4



Dinngo 2022/ Todos los derechos reservados

5

2ªEdición 
Curso Online de

Introducción al Design 
Thinking con Retos Reales

Nuestro curso online de Introducción al Design Thinking es el producto estrella de nuestro catálogo, debido a su aplicación 
genérica; realizado por cientos de personas en todo el mundo. Tiene como objetivo descubrir el proceso y sus técnicas 
fundamentales, tomando conciencia de la importancia del trabajo en equipo y la solución creativa de problemas. Aprenden sobre 
un caso práctico, con la ayuda 100% personalizada de un tutor y el uso de plantillas descargables. 

Para esta 2ª colaboración con la Universidad de Huelva, proponemos que el alumnado trabaje con retos reales propuestos 
por empresas y asociaciones  del sector turístico. De esta forma, las personas que se formen con nosotras aportarán valor a las 
empresas con sus soluciones. Y las empresas conocerán a futuros profesionales del sector.

HORAS DE FORMACIÓN 40 horas.
INSCRIPCIÓN: del 28 de marzo al 18 de abril de 2022.
DURACIÓN: del 25 de abril al 31 de diciembre de 2022
MODALIDAD Online / Teórico-práctico.
NIVEL Principiante. No son necesarios conocimientos 
previos.
PERFIL: Estudiante de la Universidad de Huelva.
CURSO GRATUITO CERTIFICADO POR DESIGN THINKING 
EN ESPAÑOL

CARACTERÍSTICAS DE ESTA EXPERIENCIA PIONERA:

Trabajo en equipo I  Retos reales de empresas I 100% práctico I Tutorías personalizadas I Gratuita

https://www.youtube.com/watch?v=X3myEbEsyZ4&t=1s&ab_channel=DinngoLab
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FASES DEL PROYECTO 
66

Fase de Empatía Fase de 
Definición Fase de Ideación Fase de 

Prototipado
Fase de
Testeo

1. Mapa Mental*.
2. Preparación 
entrevista 
cualitativa
3. Entrevista 
cualitativa

4. Historias
5. ¿Cómo 
podríamos?

6. Lluvia de ideas
7. Matriz 2x2

8. Prototipo en 
bruto
9. Dibujo en grupo

10. Interacción 
constructiva

Hito 1: Sesión de 
Definición del Reto
con empresas

Hito 2: Sesión de 
presentación de Áreas de 
Oportunidad.

Hito 3: Sesión de 
presentación 
de Ideas.

Hito 4: Sesión de 
presentación de 
Resultados.

*Esta técnica puede variar en función al reto
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CARACTERÍSTICAS DE
NUESTRA FORMACIÓN

Equipo docente 
experto

Con amplia 
experiencia en el 

desarrollo de 
proyectos de 
Consultoría y 

Formación basados en 
Design Thinking.

Hemos colaborado con:
AXA..

OYSHO.
LIDL.

LEXUS.
EMERGYA.

ITURRI.

Material digital

Contenidos 
eminentemente 
visuales, material 

interactivo y 
plantillas de trabajo 
digitales y editables.

Evaluación 
práctica

La evaluación 
consistirá en el 

desarrollo de un 
proyecto práctico 
propuesto por una 
empresa real en el 

que se abordarán las 
técnicas del curso. Los 

retos deberán estar 
relacionados con el 
turismo industrial.

Tutorización 
personalizada

Orientará, asesorará 
y  dará feedback 

personalizado a los 
participantes del 
curso mediante 
emails y tutorías 

online obligatorias.
Además, asistirá a 

las sesiones de 
presentación de 

resultados con las 
empresas y a 
sesiones de 

definición de retos 
con las empresas.

Accesible 24 horas, 
7 días a la semana.

Durante el desarrollo 
del curso la plataforma 
estará disponible todos 

los días, 24 horas.
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METODOLOGÍA Y 

EVALUACIÓN

En esta primera edición del curso con retos reales participarán 4 empresas y 
asociaciones. Cada una de ellas propondrá un reto a 2-3 equipos del Curso de 
Introducción al Design Thinking. Cada equipo estará formado por 3 personas.

Los equipos abordarán los retos sugeridos siguiendo el programa formativo de nuestro 
Curso de Introducción al Design Thinking.  Deberán desarrollar y superar cada una de las 
técnicas que componen los distintos módulos del curso.

Además, se desarrollarán 3 sesiones de presentación de resultados a las empresas:

- Sesión de presentación de Áreas de Oportunidad.
- Sesión de presentación de Ideas.
- Sesión de presentación de Resultados.

En estas sesiones participarán las personas de los distintos equipos, el representante de la 
empresa y la tutora del curso.
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METODOLOGÍA Y 

EVALUACIÓN

Una vez presentados los resultados a las empresas, se premiará a los dos equipos que 
hayan obtenido los resultados más innovadores.

Como premio obsequiaremos con una Baraja de Cartas de Técnicas de Design Thinking en 
Español a cada uno de los componentes de los dos equipos, para seguir promoviendo la 
innovación y el emprendimiento entre el alumnado de la Cátedra de Turismo Industrial.

Cartas de Técnicas de Design 
Thinking en Español© Vol. 1

Selección de las 36 técnicas más 
visitadas en Design Thinking en 
Español©, formando una baraja 

con un total de 60 cartas, que os 
permitirán planificar y desarrollar 

vuestros proyectos de Design 
Thinking.
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PREGUNTAS 
FRECUENTES
ALUMNADO

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
★ Aprenderás a poner en práctica el Design Thinking con un proyecto real propuesto 

por una empresa del sector turístico.
★ Darte a conocer a una empresa de tu provincia.
★ Mejorar tu perfil profesional, ya que el Design Thinking es un método cada vez más 

usado y demandado.
★ Explotar tu potencial para resolver problemas de forma creativa y con espíritu 

crítico-constructivo.

¿CUÁL SERÁ TU PAPEL EN EL PROYECTO?
Abordar, en un equipo de 3 personas, el reto que la empresa propone, siguiendo con el 
itinerario formativo que hemos diseñado para este curso. Contarás con la ayuda de tu 
tutora que te guiará y asesorará mediante tutorías y las prácticas obligatorias.

¿CÓMO SE FORMARÁN LOS EQUIPOS DE TRABAJO?
Puedes apuntarte con tu equipo o de manera individual y la tutora te asignará un grupo 
de trabajo.

Es importante que antes de iniciar el curso firmen el acuerdo de confidencialidad y el 
acuerdo de cesión de resultados a las empresas.



Dinngo 2022/ Todos los derechos reservados

11

Como todos nuestros cursos, el Curso de Introducción al Design Thinking ha sido diseñado para 
que las personas puedan realizar todas las actividades desde casa, experimentando de forma 
real cómo es el desarrollo de las técnicas fundamentales de este método de innovación.  

TRABAJOS DE NUESTRO 
ALUMNADO

Curso Online de
Introducción al Design 

Thinking
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QUÉ OPINAN LAS 
PERSONAS QUE HAN 

REALIZADO NUESTRO 
CURSO

Tenía mis dudas sobre hacer un curso Online, pero desde luego que si es uno de Dinngo Lab lo 
recomiendo completamente. En el Curso de Introducción al Design Thinking aprenderás los 
fundamentos de esta gran metodología de una forma entretenida, muy amena y motivadora. Los 
materiales, el planteamiento del temario, los tutores online y las actividades están muy bien 
elaborados y se asimilan perfectamente, se nota que son expertas en pedagogía online. 
Totalmente recomendable para diseñadores, ingenieros de producto, técnicos de marketing o 
emprendedores, super aplicable a cualquier campo en el que necesites crear un producto 
enfocado en el usuario, es decir, un producto innovador y de éxito.

Juan Codina / Ingeniero

El Curso de Introducción al Design Thinking  me ha parecido fantástico por varias razones. La 
primera es que he aprendido a mirar la realidad desde otra perspectiva y a utilizar 
herramientas que hacen que eso sea posible. Me ha resultado muy ameno y divertido, he ido 
avanzando en los contenidos -que han sido fundamentalmente prácticos- casi sin darme cuenta. 
En relación a las profes, destaco la disponibilidad y rapidez en las respuestas, la capacidad para 
motivar y resolver dudas de manera pedagógica. Lo recomiendo. Es muy útil.

Piedad Soto Repoller / Directora



Dinngo 2022/ Todos los derechos reservados

13CONTACTO

Patricia Rivera Galán
Directora de Dinngo Lab

Dinngo Laboratorio de Innovación S.L.

patricia@dinngolab.es

www.dinngolab.es

mailto:patricia@dinngolab.es
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