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Introducción
En este curso, se te enseñarán las habilidades de investigación en el trabajo, su propósito es reunir información
para ayudar la toma de decisiones relacionadas con los negocios e implica un proceso sistemático y objetivo de
recopilación, registro, análisis e interpretación de datos para resolver problemas y explorar oportunidades.
A medida que avances en cada módulo, aprenderás a gestionar un proyecto de investigación a pequeña escala
en tu propia empresa que te permitirá implementar una nueva oportunidad de negocio. En primer lugar,
aprenderás a identificar las fuentes de oportunidades comerciales desde diferentes perspectivas y a diseñar y
llevar a cabo una investigación preliminar adecuada, para investigar el impacto potencial de estas oportunidades
en tu empresa. En segundo lugar, adquirirás las habilidades necesarias para recopilar y analizar los datos
relevantes que te permitirán implementar una oportunidad de negocio o una idea innovadora. En tercer lugar,
aprenderás a aprovechar y administrar los recursos disponibles para llegar implementar una oportunidad de
negocio. Finalmente, aprenderás las habilidades necesarias para evaluar el impacto de tu proyecto de
investigación, reflexionar sobre tus hallazgos y aprender de ellos al identificar futuras oportunidades.
Las habilidades de investigación te permitirán buscar de manera proactiva nuevas oportunidades para tu
empresa, tomar decisiones respaldadas por datos para implementar estas oportunidades y evaluar su impacto
en el desempeño de la empresa.
El programa se presentará utilizando una forma de aprendizaje activo llamada “aprendizaje basado en la
investigación”. Dicho aprendizaje plantea una pregunta o problema a resolver. En este programa, identificarás
un problema o una pregunta para responder en el trabajo y aplicarás las habilidades de investigación para reunir
el conocimiento necesario, para abordar el problema u oportunidad. Trabajarás de forma colaborativa y
aprovecharás los recursos disponibles para diseñar e implementar un proyecto de investigación en tu trabajo.
Se espera que asistas a una serie de sesiones de tutoría online. En estas sesiones, conocerás a tu tutor y podrás
obtener ayuda con cualquier problema que puedas estar experimentando. Existe un panel de discusión online
que te permitirá interactuar con el tutor y tus compañeros de curso. Si en cualquier etapa siente que te estás
perdiendo o tienes algún problema con el material, comunícaselo a su tutor, ya sea por correo electrónico o
durante una sesión de tutoría, para que tus inquietudes puedan afrontarse antes de que se conviertan en un
problema.

Vías de aprendizaje
El programa ReInnovate está dividido en cuatro módulos, donde cada módulo consta de varias unidades. Los
cuatro módulos son:





Módulo 1 Uso de la investigación para identificar futuras
oportunidades.
Módulo 2 Métodos inteligentes para recopilar y analizar
datos.
Módulo 3 Gestión del proyecto de investigación.
Módulo 4 Evaluación de éxito y futuras oportunidades.
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Cada módulo consta de una serie de unidades y temas que se detallan a continuación (Módulo 1: Figura 1;
Módulo 2: Figura 2; Módulo 3: Figura 3; y Módulo 4: Figura 4).

Figura 1 Módulo 1 Uso de la investigación para identificar futuras oportunidades

Figura 2 Módulo 2 Métodos inteligentes para recopilar y analizar datos
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Figura 3 Módulo 3 Gestión del proyecto de investigación

Figura 4 Módulo 4 Evaluación del éxito y futuras oportunidades

Presentación del curso
Cada semana tu tutor realizará un tutorial que describirá lo que se espera de tu trabajo para esa semana, que
cubrirá lo siguiente:
• Que material de aprendizaje debe usarse durante la semana.
• Que actividades y tareas se deben completar para la semana.
• Que tareas deben completarse
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Calendario del curso
El planning del curso comienza con una tutoría de introducción. El Módulo 1 ocupará un tiempo de 5 semanas,
el Módulo 2 y el Módulo 3, 7 semanas y, finalmente, el Módulo 4, 4 semanas.
Módulo

Semana

Tema

Introducción

0

Tutoría de introducción

1

Fuentes

1: Oportunidades de negocio de éxito

2

Fuentes

2: Identificación de fuentes de ideas

3

Innovación

1: Identificación de barreras para la innovación

4

Enfoques de investigación

Tarea 1.1

5

Enfoques de investigación

Tarea 1.2

1

Toma de decisiones

1: Prejuicios cognitivos en la toma de decisiones

2

Recolección de datos

1: Grupos de enfoque

3

Recolección de datos

4

Recolección de datos

5

Análisis de datos

6

Análisis de datos

Tarea 2.1

7

Análisis de datos

Tarea 2.2

1

Gestión de proyectos de
investigación

1: Ejemplos del Diagrama de Gantt

2

Gestión de proyectos de
investigación

2: Matriz de gestión de tiempo

3

Equipos

4

Equipos

5

Comunicación

6

Comunicación

Tarea 3.2

7

Comunicación

Tarea 3.3

1

Evaluación

Tarea 4.1

2

Práctica reflexiva

Tarea 4.2

3

Desarrollo del portafolio

4

Desarrollo del portafolio

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Tareas

Tarea 3.1

Actividades

1: Recolección de ideas
2: Búsqueda de metodología de investigación
3: Referencias

1: Análisis de datos

1: Marco de referencia en el conflicto
1: Tipos de comunicación

Módulo 4

2: “Blogging”

1: Mapa de evaluación y plan de investigación
futura
2: Diario de aprendizaje reflexivo

Tarea 4.3

Reglas del curso
1. Todos los estudiantes deben asistir a las tutorías semanales; si no puedes, debes notificar al tutor.
2. Todas las actividades deben completarse en el plazo programado.
3. Todas las tareas deben completarse en el plazo programado.
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4. Como el programa es colaborativo, los alumnos dependerán los unos de los otros para completar las
actividades, es necesario, por tanto, que los estudiantes se ajusten al calendario y completen todas las tareas y
actividades a tiempo.
5. Todos los participantes deben tratarse mutuamente con el máximo respeto y respetar las opiniones de los
demás. Si no cumplen este requisito, primero recibirán una advertencia, y si reinciden se les pedirá que
abandonen el programa y se les dará de baja del curso.
6. Es muy recomendable realizar las preguntas de autoevaluación proporcionadas en el material de aprendizaje
para cada módulo, sin embargo, éstas no son un elemento obligatorio del mismo, simplemente están disponibles
para que puedas comprobar tu progreso de aprendizaje.

Horas de estudio
Se espera que, cada semana, el alumno estudie de 8 a 10 horas, incluyendo lectura, actividades, discusiones y
tareas.

Actividades
A lo largo de los módulos, hay una serie de actividades estructuradas online que deberán completarse. Las
actividades electrónicas te motivarán y animarán a participar en un aprendizaje con propósito y fomentan el
desarrollo de las habilidades que necesitarás para interactuar con tus tutores y compañeros. El calendario del
curso proporciona un resumen de las actividades y las semanas en las que se realizarán.

Tareas
Hay tareas que deben completarse como parte de cada módulo y que actúan como una marca en el progreso y
son necesarias para sacar a flote tu proyecto de investigación. Recibirás comentarios de tu tutor sobre estas
tareas, lo que te guiará hacia una finalización exitosa de tu proyecto en el trabajo. Las diez tareas clave se
resumen, por módulo, a continuación:
Módulo

Tarea

1.2

Presentación de una propuesta de proyecto detallada, incluyendo una investigación
previa de antecedentes con los interesados.
Presentación de la propuesta de investigación.

2.1

Presentación de un plan detallado de recolección de datos.

1.1
1

2

3.2

Presentación de un informe que resume los datos recopilados; lo que se encontró de
los datos y la solución sugerida / oportunidad comercial implantable.
Presentación de un informe resumido que incluya dos reuniones del proyecto y cómo
interactuó el equipo.
Presentación de un informe sobre la implantación del proyecto.

3.3

Presentación oral sobre los resultados del proyecto a todos los interesados.

4.1

Mapa de evaluación con un futuro plan de investigación.

4.2

Presentación de un diario de aprendizaje reflexivo.

4.3

Desarrollo de un portafolio electrónico.

2.2
3.1
3

4

GUÍA INTRODUCTORIA| LA INVESTIGACIÓN INTELIGENTE COMO UN
RECURSO EMPRESARIAL DEL SIGLO XXI
REINNOVATE 2017-1-IE01-KA202-025689

Page 7 of 9

Actividades de autoevaluación
Es muy recomendable realizar las preguntas de autoevaluación proporcionadas en el material de aprendizaje
para cada módulo, sin embargo, éstas no son un elemento obligatorio del mismo, simplemente están disponibles
para que puedas comprobar tu progreso de aprendizaje.

Feedback
El tutor proporcionará comentarios sobre las tareas en un margen de dos semanas después a la fecha de envío
/ límite. Como se trata de un programa de aprendizaje a distancia, no dudes en comunicarte con tu tutor en
cualquier etapa del semestre (por teléfono, correo electrónico o durante los tutoriales) con cualquier pregunta
o consulta relacionada con el módulo.

Plataforma TIC
E l sistema de gestión de aprendizaje (LMS) que utilizamos en este curso es Moodle. Si no estás familiarizado
con Moodle y el software en el que se ejecutará el curso, no te preocupes, ya que es intuitivo y pronto te
acostumbrarás.

La interfaz Moodle
La columna central de la pantalla de Moodle es el área de contenido. Aquí es donde aparecerá el contenido del
curso cuando lo abras. Usa esta área como harías con cualquier página web, haciendo clic en los enlaces que
desees explorar más a fondo. A derecha e izquierda de la columna central verás bloques, estos bloques te
permiten acceder a la configuración de Moodle y mostrar información de partes de tu curso, como las últimas
noticias, quién está conectado y la configuración de su perfil.

Navegar y personalizar la interfaz
Junto con los enlaces en el bloque de navegación, también puedes usar las "migas de pan" en la parte superior
de la página para ayudarte a volver a la página de inicio del curso, o su página de inicio general de Moodle, que
enlaza a todos sus cursos.
Puede ocultar el contenido del bloque o mover los bloques al costado de la pantalla para desordenar el diseño
o aumentar el espacio para el área de contenido central. Si oculta o bloquea los bloques, el diseño se conservará
la próxima vez que inicie sesión.

Ocultar bloques
1. Haz clic en el icono "-" en la esquina superior derecha de un bloque para ocultar su contenido.
2. Haz clic en el icono "+" para mostrar el contenido.

Bloquear bloques
1. Haz clic en el icono Mover esto al muelle en la parte superior derecha de un bloque para moverlo al lado
izquierdo de la pantalla.
2. Una vez que se acopla un bloque, desplace el ratón sobre él para mostrar su contenido.
3. Usa el ícono Desacoplar este elemento para devolver el bloque a su posición normal.

Tu perfil online
Tu perfil incluye tu foto de perfil, información sobre ti mismo que deseas compartir con otros participantes, tu
dirección de correo electrónico y varias preferencias relacionadas con las notificaciones. Antes de que comience
el curso es una buena idea verificar que estas configuraciones estén como las desea y añadir una fotografía o
una imagen que quieras que se vea en los foros de discusión.
Simplemente añadiendo una foto a tu perfil haces que tu perfil sea más visible. Al participar en debates o
actividades, tu contribución tendrá la imagen adjunta, diferenciándola de la de los demás. Las fotos de perfil
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aparecerán en discusiones, algunas actividades y la lista de participantes del curso. También se puede hacer clic
en estas imágenes de perfil y enlazan con las páginas de perfil de los usuarios. Esta es una forma de invitar a
otros usuarios a visitar tu página de perfil. Intenta asegurarte de que tu perfil sea lo más completo posible. Al
actualizarlo, proporcionarás detalles de sus áreas de interés y medios para contactarlo. Esto facilitará que los
usuarios se comuniquen y colaboren con personas de ideas similares, en áreas temáticas similares y aprovechar
al máximo tu experiencia de aprendizaje online. Así que recuerda no dejar tu página de perfil vacía, aprovéchala
al máximo y haz que el aprendizaje sea colorido.

Conoce a tu tutor
Mª Ángeles González Cobreros
acobreros@eusa.com

Support: Carmen Fernández
carmen.fernandez@camaradesevilla.com

Introducción del alumno
Se llevará a cabo una sesión de introducción online antes del comienzo del programa, notificándose a todos los
alumnos la fecha y hora de ésta y abordará los siguientes temas:
• Demostración y visión general de la plataforma ReInnovate ICT.
• Resumen del calendario del programa
• Descripción general del material de aprendizaje.
• Resumen de tareas
• Resumen de actividades
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