
TALLER DE HABILITACION GRADO 9 

Desarrollar en hojas los puntos a mano con letra legible, debe tener en cuenta las normas de 
trabajos escritos portada, introducción, tabla de contenido, conclusiones y bibliografía o páginas 
de consulta, enumerar las páginas 
1)   Cual es el objetivo de implementar tecnología  a un producto? 
2)    Porque motivo la industria de los autos a nivel mundial ha crecido tanto en los últimos 

tiempos? Justifica tu respuesta? 
3)    Porque son importantes los sitios Web para las Empresas de hoy? 
4)    Cuáles son los medios de comunicación implementados hoy por las Empresas para 

promocionar sus productos y servicios? Justifica tu respuesta. 
5)    Qué Importancia tiene la tecnología para el desarrollo y supervivencia de las empresas de 

hoy? 
7)    Que es calidad aplicado a los procesos de las Empresas? Da un ejemplo de calidad de una 

empresa que conozcas. 
8)    Que herramientas competitivas pueden existir en las empresas? Explica tu respuesta. 
7      Lee la noticia siguiente:  

«El Parlamento Europeo aprobó, en marzo de 2008, la regulación que establece el Instituto Europeo de 

la Tecnología (EIT).  

Ell ET está destinado a convertirse en un elemento importante del panorama de la innovación en Europa. 

Facilitará y ampliará las asociaciones y la cooperación entre los mundos de la empresa, la investigación 

y la educación superior en toda la Unión Europea, y ayudará a continuar fomentando la creación de 

puestos de trabajo y el crecimiento en la Europa del futuro.  

Las primeras Comunidades de Conocimiento e Innovación (1<IC) estarán formadas y en funcionamiento 

hacia finales de 2009. Las TIC están diseñadas para desempeñar un papel único en el Espacio Europeo 

de Investigación (ERA) combinando todos los lados del triángulo del conocimiento: educación, 

investigación e innovación. Se espera que puedan convertir rápidamente los resultados de la 

investigación en nuevas tecnologías listas para ser introducidas en el mercado.  

Por lo que se refiere a la financiación, se calcula que el instituto necesitará un presupuesto total de 2.400 

millones de euros para los primeros seis años, que provendrán de una combinación de recursos privados 

y públicos. Un total de 308,7 millones de euros provendrá del presupuesto comunitario.»  

a) Razona qué importancia puede tener el hecho de constituir un organismo internacional relacionado 

con la innovación empresarial.  

b) Averigua qué es el Espacio Europeo de Investigación, cuáles son sus objetivos y sus principales 

actividades.  

c) Justifica por qué es importante que los resultados de la investigación se conviertan en productos 

comerciales.  

8. Lee el artículo « LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN PARA LAS 
ORGANIZACIONES EN UN MUNDO GLOBALIZADO » que encontrarás en la 

página siguiente:  

www.navactiva.com/web/es/aimd/doc/ articulos/2007 /04/ 42526.php  

a)  Indica cuál es el problema fundamental al que se enfrentan las empresas y que hace necesaria 

la innovación constante.  

b)  Cómo se puede conseguir que el equipo humano aporte ideas creativas a los procesos de pro-

ducción.  

c) Qué ventajas supone para la empresa el establecimiento de estrategias de 1+0+1.  

d) Reflexiona sobre el contenido total del artículo y aporta tu opinión personal.  
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9. Entra en la página web del CDTl. www.cdti.es  

a) Averigua qué es el CDTI y cuáles son los objetivos que se plantea.  

b) Señala cuáles son las principales ayudas que facilita a las empresas.  

c) Enumera qué servicios ofrece y en qué consiste cada uno.  

d) Indica las publicaciones que edita y describe cuál es el contenido de cada una.  

e) Comenta, desde tu punto de vista, la importancia de organismos de este tipo en relación con los 

programas I + D + 1. 

10.  Haz un crucigrama con pistas y teniendo en cuenta las siguientes palabras: 

a. Calidad 
b. Tecnología 
c. Producto 
d. Desarrollo 

 

e. Pagina web 
f. Servicios 
g. Comunicación 
h. Avances 

 

i. Organización 
j. Competitividad 
k. Mercadeo 

 

l. Producción 
m. Estrategia 
n. Economía 

 

 

 

 

PRACTICA 
Realizarla y enviarla por correo tecnologia86@gmail.com y luego sustentar 

1)PUBLISHER 

Realizar un folleto de mínimo dos páginas con el tema de la contaminación ambiental 
a) Contaminación del agua 
b) Contaminación del aire 
c) Contaminación del suelo 

se da un ejemplo de un diseño de folleto, puedes colocar fondo y estilo de bordes 

 

 

 

http://www.cdti.es/
mailto:tecnologia86@gmail.com


 

 

 

2) EXCEL 
Si prefiere puede cambiar los artículos y codigos 
 

 


