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INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓN

Revolución en las TIC sigue provocando transformaciones económicas y sociales. De

enormes computadores después de la Segunda Guerra Mundial, nos movemos a

Computadoras de Escritorio diez años más tarde, los ordenadores portàtiles desde

los 80’s,  y los teléfonos inteligentes y tabletas actualmente. Pero parece que el

proceso de miniaturización aún no ha terminado. Hoy en día están emergiendo los

werables  (SmartWatch,  Smartglasses  o  Fitness-  seguimiento  de  bandas  como

ejemplos  existentes),  y  en  los  próximos  años  se  incorporaran  insideables:

implantes tecnológicos o insideables son dispositivos electrònicos incorporados en el

cuerpo humano. Pueden ser utilizados con diferentes propósitos. Los Insideables

puede  corregir  discapacitades  físicas  o  problemes  de  salud  con  orientación

terapéutica.  Pero  insideables  pueden  augmentar  también  la  innata  capacidad

humana como la agilidad mental, la memòria o la fuerza física. El curso analiza

estas  tecnologias,  su  aceptación  tecnológica  y  el  potencial  de  mercado  que

presentan.

OBJETIVOS

 Conocer el “State of the art” en las tecnologias werables e insidables.

 Analizar la aceptación tecnológica de estas tecnologías como factor
critico del éxito del mercado.

 Analizar las metodologías de anàlisis de estos objetos de estudio.

 Aprender a realitzar investigaciones en estos ámbitos.



CONTENIDO

a. La evolución tecnológica.

b. Werables e insidables.

c. Modelos de aceptación tecnológica.

d. Metodologías de análisis de aceptación tecnológica.

e. Desarrollo de modelos de aceptación en el área de werables e insidables.

f. Análisis del potencial de mercado de las tecnologias emergentes.

METODOLOGÍA 

Seminario orientado al  desarrollo de metodologías innovadoras en el  área de la
aceptación tecnológica e tecnologías emergentes:

- Clases presenciales con Desarrollos teóricos.

- Sesiones prácticas de desarrollo metodológico.

- Clases prácticas en el aula de informática.

DESTINATARIOS 

Profesores  con interés  investigador  en la  tecnología  y  su  impacto  de  mercado,
departamento de gestión de empresa.


