
Semina r io  de  In tegrac ión  pa ra  l a  Obtenc ión  de  Grado  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

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. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Presentación de las ideas originales 
de la investigación/innovación 

 

Semana 3 
 

Tema 1. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
(Continuación) 
1.3. Ajustes realizados al proyecto: plan de 
investigación o innovación 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
(Continuación) 
1.4. Análisis de los datos recabados para 
el plan de investigación o resultados del 
plan de innovación 

Trabajo: Elaboración de 
propuesta de proyecto 

tecnológico o de innovación 
(2 puntos) 

Semana 5 
 

Tema 1. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
(Continuación) 
1.5. Debate de la investigación o 
innovación y conclusiones 

 

Semana 6 
 

Tema 1. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
(Continuación) 
1.6. Reporte final de los resultados de 
investigación o innovación 

Trabajo: Sesión virtual grupal: 
revisión de avances, aclaración 

de dudas y consultas 
(2 puntos) 

 

Semana 7 
 

Tema 1. Presentación del reporte de la 
investigación o innovación. 
(Continuación) 
1.6. Reporte final de los resultados de 
investigación o innovación. (Continuación) 

Trabajo: Elaboración y 
presentación del informe final 
del proyecto tecnológico o de 

innovación 
(6 puntos) 

Semana 8 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Revisión de los lineamientos de 
estructura y redacción de la publicación 

 

Semana 9 
 Semana de repaso 



Semina r io  de  In tegrac ión  pa ra  l a  Obtenc ión  de  Grado  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 10 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.2. Revisión de los lineamientos de 
estructura y redacción de la publicación. 
(Continuación) 

 

Semana 11 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.3. Revisión del documento final del 
proyecto de publicación de la 
investigación o innovación para la 
obtención del grado 

 

Semana 12 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.3. Revisión del documento final del 
proyecto de publicación de la 
investigación o innovación para la 
obtención del grado 

 

Semana 13 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.4. Ajustes y revisión al documento final, 
para la publicación del documento final. 

 

Semana 14 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.4. Ajustes y revisión al documento final, 
para la publicación del documento final. 
(Continuación) 

 

Semana 15 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.4. Ajustes y revisión al documento final, 
para la publicación del documento final. 
(Continuación) 

 

Semana 16 
 

Tema 2. Publicación de la investigación 
o innovación del proyecto tecnológico. 
(Continuación) 
2.4. Ajustes y revisión al documento final, 
para la publicación del documento final. 
(Continuación) 

 

Semana 17 
 Presentación del proyecto 

 

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

 


