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Historia del conocimiento

Autores modernos

Datos, información y conocimiento

Categorías del conocimiento

Procesos del conocimiento

Economía del conocimiento y sociedad de la información

Información y conocimiento en la empresa como recurso
estratégico

La gestión del conocimiento como nuevo paradigma

Capital intelectual: concepto y dimensiones

Modelos de medición del capital intelectual

Modelos de gestión del conocimiento

El proceso de gestión del conocimiento en la empresa
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Sistemas organizativos para la gestión del conocimiento

Proceso de aprendizaje interorganizativo en las alianzas
estratégicas

La gestión de la calidad total como instrumento para la
aplicación de la gestión del conocimiento

Gestión del conocimiento. Aplicación práctica

Mapas de conocimiento y repositorios de conocimiento
estructural

¿Cómo conseguir telarañas y redes de conocimiento en lo
cotidiano?

Hay espacio para el trabajo en grupo en un entorno
tecnológico?

Espacios de conocimiento: qué dicen los protagonistas, 
qué piensan los diseñadores
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Innovación, conocimientos y espacios de aprendizaje: de los
inhibidores a los sublimadores

La estrategia de alfabetización digital y la creación de redes 
de colaboración

Hacia la gerencia de los activos intangibles

El costo, los recursos y estrategias necesarias para
gestionar el conocimiento en la era digital
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Un modelo de progreso

Innovando desde la experiencia

La ruta de la calidad a la innovación

De la comunicación a la innovación

Valores e innovación

Hacia un modelo de innovación

Redes interempresariales e innovación: fundamentos de una
metodología

Principios y fundamentos de la metodología en red

El estilo de dirección y el sistema de valores en los procesos
innovadores

Modelo metodológico

Metodología de la innovación

Diseño y praxis: un proceso global
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La innovación no es opcional

La capacidad para cambiar

El ecosistema de la innovación

Innovación inspiracional

Horizontes de innovación

Innovadores de la siguiente generación

Ecosistema nacional de la innovación

Asignatura:
METODOLOGÍA DE LA INNOVACIÓN 

Asignatura:
SISTEMAS DE INNOVACIÓN
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Sistema de indicadores para análisis y diagnóstico del
estado de innovación (SIDI)

Grupo de trabajo, conocimiento e innovación

Del grupo de trabajo a las redes

Metodología y antecedentes del grupo de trabajo

Dinamizadores de la innovación: recursos para innovar
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Disciplinas y enfoques de la innovación ante la sociedad del
conocimiento

Administración: innovación, conceptos, prácticas y
tendencias

El enfoque de sistemas: su aplicación en los estudios sobre
la innovación

Estudios culturales: espacios de vida como ámbitos de
innovación

Sobre herramientas para la gestión de la innovación

Herramientas para la innovación: La creatividad

Herramientas para la innovación: La previsión tecnológica

La investigación de públicos y cambio cultural en marketing
como motor de la innovación

Proyecto de empresa. ¿Cómo hacer un proyecto de empresa
innovador?

Técnicas cualitativas en la gestión del cliente y de la
empresa innovadora

Habilidades innovadoras de dirección: La comunicación
interpersonal

Gestión por Competencias en una Pyme. Ruta metodológica
y aprendizajes


