Circular G23/05/2008

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
TALLER DE INNOVACIÓN
Uno de los desafíos más relevantes para las empresas de nuestro país en la
actualidad, consiste en incorporar la actividad de innovar como una parte más del
negocio. La ausencia de un modelo de Innovación práctico, eficiente y de aplicación a
los diferentes dominios de la empresa merma la capacidad de competitividad.
OBJETIVOS:








Entender las barreras mentales a la creatividad como primer paso para poder
superarlas.
Practicar las técnicas de creatividad para analizar su efectividad.
Conocer aquellas técnicas o herramientas más adecuadas a la realidad
empresarial.
Presentación de ejemplo de empresas innovadoras.
Gestionar el ciclo creativo para extraer la máxima productividad.
Conocer las limitaciones que tienen las empresas.

CONTENIDO
1º JORNADA

•
•
•
•
•

Histórico, Creatividad. Casos y ejemplos.
Norma 166.000. Herramientas para la innovación.
Personajes, Estructura, resistencia al cambio. Casos.
Historia de innovación.
Creatividad e innovación.

2ª JORNADA

•
•
•
•

Herramientas convencionales de la creatividad.
Innovación en el siglo de la información.
Necesidad de Innovación en demanda.
Procesos de Innovación.

3ª JORNADA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco para la innovación.
Espacio para la innovación.
Despliegue de la innovación.
Medidas de la innovación.
Innovación en servicios.
Protegiendo la innovación.
Comercializando la innovación.
Gestionando la innovación.
Pensamientos finales: Sabiduría de Innovación.

Sigue al dorso ⇒ 1/2

COLABORADOR DE LA JORNADA
Coordinador y Ponente del Curso: D. Miguel Ángel Gil García. Ingeniero Técnico
Industrial. Consultor de Renault Consulting, Experto en herramientas de Calidad
Total, Implantación de equipos productivos y técnicas de animación para
resolución de problemas.
Duración:

9 horas.

Fechas:

23,24 y 25 de junio de 2.008.

Horario:

De 18:00 h. a 21:00 horas.

Nº de Plazas:

Máximo: 30
Mínimo: 15

Documentación: Se entregará documentación en un CD.
Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del
curso.
Precio del curso: Colegiados:
No Colegiados

15.- Euros
30.- Euros

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

A PARTIR DE LA RECEPCION DE ESTA
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL
DIA 17 DE JUNIO DE 2.008.
La inscripción se realizará hasta el día 17 de junio de 2.008, en que se cerrará el plazo de
inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de plazas se
realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la página Web del
colegio.
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