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Guía docente
240506 - 240506 - Emprendeduría

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: Gema Calleja

Otros: Ivan Argiles Paris

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. Conocimiento adecuado del  concepto de empresa,  marco institucional  y jurídico de la empresa.  Organización y gestión de
empresas.
2. Conocimientos aplicados de organización de empresas.

Transversales:
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clase magistral: Clases expositivas y participativas
- Estudio de casos en clases prácticas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Desarrollar las competencias necesarias para que el alumnado piense y actúe como un emprendedor, y se pueda plantear cuestiones
y sea capaz de resolverlas. Se ayudará a los alumnos a desarrollar unas competencias para poner en marcha un negocio y sabiendo
que desde el principio está creando una organización con personas y cultura.

Objetivos específicos:

1. Identificar las competencias de cada alumno para saber qué mejorar para poder ser un buen emprendedor o emprendedora
2. Definir bien la idea y el modelo de negocio
3. Cómo estructurar bien un business plan y pautas de actuación.
4. Dónde buscar una financiación. Reconocer modelos de negocio y poder determinar cuál es la diferenciación más adecuada.
5. Alinear organización, cultura, personas y negocio
6. Poder afrontar diferentes escenarios en la puesta en marcha de negocios.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo mediano 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

1. 'Quien puede ser emprendedor?

Descripción:
Es importante saber quién puede ser emprendedor y de qué tipo hay. Hay que diferenciar entre empresario, emprendedor y
profesional. Buscaremos las habilidades de los alumnos en este aspecto.

Objetivos específicos:
1, 6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

(CAST) 2. La concepció de la idea: Missió i visió del projecte

Descripción:
Se trabaja la idea de negocio y su viabilidad. Cómo identificar ideas buenas de las malas. Como crear un buen modelo de
negocio.

Objetivos específicos:
1, 2, 6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
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3. Elección de socios. equipo promotor

Descripción:
Es una de las partes más importantes, la elección de los compañeros de viaje. Se trata de que el alumno pueda responder
preguntas como 'qué buscamos en un socio? Porque él y no otro? Aporta algo a la empresa?

Objetivos específicos:
1,5,6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

4. El plan de negocio

Descripción:
Es la parte más técnica de la asignatura, pues debemos darle forma documental y verídica de nuestras hipótesis de negocio. Se
tratará de crear las bases para crear una hoja de ruta. Incluye el plan de marketing como el financiero

Objetivos específicos:
1,2,3,6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 6h

5. Donde buscar financiación

Descripción:
La búsqueda de financiación no es fácil pues muchas veces lo que se está vendiendo es una idea. Enseñaremos cómo vender la
idea y quién es susceptible de dejar dinero. También se aprenderá en cómo buscar financiación en instituciones públicas.

Objetivos específicos:
1,4,6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h
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6. Elección de personal para gestionar la cultura

Descripción:
Es como gestionar la cultura: tema orientado en como fomentar una buena cultura desde un principi y qué tipo de personas
queremos dentro de la empresa

Objetivos específicos:
1,5,6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

7. Puesta en marcha. Trámites legales y otras

Descripción:
Es la parte más práctica de todo el proceso. Los primeros pasos son determinantes.

Objetivos específicos:
1,2,3,4,5,6

Actividades vinculadas:
6

Dedicación: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 1h

ACTIVIDADES

CASOS PRÁCTICOS

Descripción:
Se harán varias sesiones de discusión de casos. El caso será generalista y el alumnado deberá poner en práctica los
conocimientos y competencias adquiridas durante todo el curso para resolver una problemática empresarial. Se desarrollará
íntegramente en clase.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Una semana antes de cada sesión de prácticas se colgará el caso en Atenea.

Entregable:
Se entregará el mismo día de la sesión. Imprescindible llevar el caso para poder participar.

Dedicación: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 8h
Aprendizaje autónomo: 10h
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CLASES MAGISTRALES

Descripción:
Exposición de los contenidos por parte del profesor mediante ejemplos y artículos de prensa u otros.

Se puede considerar charlas específicas a nivel teórico de algún directivo en el transcurso de la sesión

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Material disponible a ATENEA antes de la clase

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 18h
Aprendizaje autónomo: 10h

PRESENTACIÓN TRABAJO

Descripción:
Los alumnos deberán presentar en 10 minutos como si fuera una presentación para inversores.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6

Material:
Material de la asignatura y bibliografía recomendada

Entregable:
Presentación oral en clase con un Power Point

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

EXAMEN FINAL

Descripción:
El alumno deberá resolver un caso que podrá abordar algunos de los problemas surgidos en clase.

Objetivos específicos:
Evaluar el nivel de adquisición de los contenidos y competencias de la asignatura.

Material:
El alumno podrá llevar los apuntes y el material que considere necesario.

Entregable:
Resolución del examen

Dedicación: 11h
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

25 %: nota del trabajo 1
25% : nota del trabajo 2
50% : examen fianl

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Se comunicaran al inicio de curso

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Osterwalder, Alexander. Generación de modelos de negocio. Bilbao: Deusto, 2011. ISBN 9788423427994.
- Trías de Bes, Fernando. El libro negro del emprendedor : No digas que nunca te lo advirtieron. Barcelona: Empresa Activa, 2007.
ISBN 9788496627260.
- Freire, Andy. Pasión por emprender : De la idea a la cruda realidad. Barcelona: Granica, 2005. ISBN 8475777252.
- Kawasaki, Guy. El arte de empezar. 3a. Barcelona: Kantoya, 2011. ISBN 9788493614805.


