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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 

Tema 1. Estrategia de Innovación 
1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2 Elementos dentro de un Plan de 
Innovación 

 

Semana 3 

Tema 1. Estrategia de Innovación 
(continuación) 
1.3 Declaración de la importancia de la 
innovación para la empresa 

 

Semana 4 

Tema 1. Estrategia de Innovación 
(continuación) 
1.4 Definición operativa de la 
innovación 
1.5 Establecimiento de una visión de 
innovación 
1.6 Definición de objetivos y metas de 
la innovación 

 

Semana 5 

Tema 1. Estrategia de Innovación 
(continuación) 
1.7 Establecimiento de una estrategia 
de innovación 
1.8 Definición de las campañas de ideas 
y proyectos de innovación 
1.9 Retorno sobre la inversión esperada 
de los esfuerzos de innovación 
1.10 Referencias bibliográficas 

Reporte: Estrategia 
de innovación y ciclo 
de vida de producto 

(1,4 puntos) 

Semana 6 

Tema 2. El proceso de innovación 
tecnológica 
2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2 Definición del proceso más efectivo 
para innovar 

 

Semana 7 

Tema 2. El proceso de innovación 
tecnológica (continuación) 
2.3 Herramientas que se pueden 
utilizar en el proceso de innovación 

 

Semana 8 

Tema 2. El proceso de innovación 
tecnológica (continuación) 
2.4 Herramientas para la identificación 
y generación de ideas 
2.5 Herramientas de evaluación de 
ideas 
2.6 Referencias bibliográficas 

Foro: Herramientas 
de identificación y 

evaluación de ideas 
 (1,4 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 9 

Tema 3. Implementación y métricas 
de ejecución 
3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2 Cómo ejecutar con éxito los 
proyectos de innovación 

Programa para 
estructurar una 

estrategia de 
innovación  
(5,8 puntos) 

Semana 10 

Tema 3. Implementación y métricas 
de ejecución (continuación) 
3.2 Cómo ejecutar con éxito los 
proyectos de innovación (continuación) 

 

Semana 11 

Tema 3. Implementación y métricas 
de ejecución (continuación) 
3.3 Medición de la innovación en la 
empresa 

Mapa conceptual: 
Vigilancia 

tecnológica  
(1,4 puntos) 

Semana 12 

Tema 3. Implementación y métricas 
de ejecución (continuación) 
3.3 Medición de la innovación en la 
empresa (continuación) 
3.4 Referencias bibliográficas 

 

Semana 13 

Tema 4. Cultura y estructura de 
innovación en la empresa 
4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2 Importancia de la cultura de 
innovación en la empresa 

 

Semana 14 

Tema 4. Cultura y estructura de 
innovación en la empresa 
(continuación) 
4.3 Elementos que conforman la cultura 
de la innovación 
4.4 Diseño de un plan promover la 
cultura de la innovación 

 

Semana 15 

Tema 4. Cultura y estructura de 
innovación en la empresa 
(continuación) 
4.5 Estructura para apoyar la 
innovación 

 

Semana 16 

Tema 4. Cultura y estructura de 
innovación en la empresa 
(continuación) 
4.5 Estructura para apoyar la 
innovación (continuación) 
4.6 Referencias bibliográficas 

 

Semana 17 Examen final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


