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Guía docente
310091 - 310091 - Proyecto de Empresa. "Start Up"

Última modificación: 16/02/2017
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas.

Titulación: Curso: 2014 Créditos ECTS: 3.0
Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARTA RECASENS ALSINA

Otros: MIGUEL LLOVERA

CAPACIDADES PREVIAS

Los demostrados hasta la fecha por el estudio de grado en ciencias y tecnología de la edificación

REQUISITOS

sentirse motivado para crear un proyeco de iniciativa propia

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1. FB-06 Conocimiento adecuado del concepto de empresa, su marco institucional, modelos de organización, planificación, control y
toma de decisiones estratégicas en ambientes de certeza, riesgo e incertidumbre; sistemas de producción, costes, planificación,
fuentes de financiación y elaboración de planes financieros y presupuestos.
2. FE-21 Aptitud para analizar, diseñar y ejecutar soluciones que faciliten la accesibilidad universal en los edificios y su entorno.
3. FE-32 Conocimiento de la organización profesional y las tramitaciones básicas en el campo de la edificación y la promoción.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología a utilizar será una combinación entre los diferentes instrumentos pedagógicos tradicionales y otros más innovadores:
clases teóricas y prácticas: En la primera una exposición formal de la temática a desarrollar por parte de la profesora, y en la segunda
es el trabajo por parte del alumno de un caso práctico.
Clases de "Role Playing" se desarrollaran juedgos de rol para escenificar situaciones cercanas a la realidad empresarial.
Clasesde "Roll model", donde se invitará a un emprendedor de éxito para que entre en contacto de manera directa con nuestros
alumnos con un intercanvio de experiéncias.
"clases de Mentoring"; Sesiones de tutorización empresarial con la finalidad de conducir los proyectos iniciados en clase.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Abrir una puerta de conexión de los conociemntos universitarios con el entorno empresarial, que el alumno sea capz de comunicar
una idea clara y concisa. Identificar le emprendedor y realizar equipos de trabajo.
Realización de un plan de negocio identificando las diferentes fases y componentes de un proyecto de empresa. Entender las
diferentes áreas de una empresa mediante el PEF.
Competencias genéricas:
1.-Emprendimiento e innovación: Conocer y entender la  organización de una mepresa,  capacidad para comprender las reglas
laborales y las relaciones entre la planificación , las estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
2.- Sostenibilidad y comprimiso social: Conocer y entender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos de la
sociedad del bienestar, capacidad de relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar sde forma
equilibrada y compatible la técnica, la tecnología la economía y la sostenibilidad.
2.- trabajo en equipo: ser capaz de trabajar en equipo, como miembro de u equipo, ya sea como un miembro más o realizando
trabajos de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos pragmáticos y con sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos considerando los recursos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 21,0 28.00

Horas grupo mediano 6,0 8.00

Horas actividades dirigidas 3,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

(CAST) BLOC I: "GESTOR O EMPRENEDOR"

Descripción:
(CAST) Descripció:

En aquest contingut es treballa:

1.1 Conèixer els trets més rellevants de la persona emprenedora.
1.2 Reconèixer i definir els trets de personalitat pròpia.
1.3 Creació de grups de treball, comprendre els beneficis i barreres que aporta el treball en equip. Valorar pros i contres de la
complementarietat de l'equip i afinitat de les idees i valors.
1.4 Perfil d'un emprenedor
1.5 Llei d'emprenedoria, normatives per posar en marxa una empresa.

Actividades vinculadas:
(CAST) Activitats vinculades: Test de l'Emprenedor. Vídeo de Steve Jobs, generació de debat.

Dedicación: 75h
Grupo grande/Teoría: 24h
Grupo mediano/Prácticas: 7h
Actividades dirigidas: 12h
Aprendizaje autónomo: 32h
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(CAST) BLOC II: "PRESENTACIÓ DE LES IDEES COM A MODEL DE NEGOCI"

Descripción:
(CAST) Descripció:

En aquest contingut es treballa:

2.1 Com presentar una idea, desenvolupar un "power Point" per la presentació de model de negoci, aprenent a resumir els
aspectes més destacats del projecte.
2.2 Tenir clar quin és l'objectiu final en el que es vol avançar i de com es pensa fer.
2.3 Ajuts i mecanismes del mercat per desenvolupar una "Start Up".Prototipatges.
2.4 Incubadores.

Actividades vinculadas:
(CAST) Activitats vinculades: Presentació d'un "Power Point" d'una idea com a model de negoci.

(CAST) BLOC III: BUSINESS PLAN/ PLA DE MARKETING

Descripción:
(CAST) Descripció:

En aquest contingut es treballa:

3.1 Pla de marketing; saber planificar el marketing, producció , organització i recursos humans
3.2 Anàlisi econòmic; saber fer una planificació econòmica financera. PEF.
3.4 Business Plan/Pla de Marketing

Actividades vinculadas:
(CAST) Activitats vinculades: Redacció d'un business Plan i Pla de Marketing.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación del rendimiento de los alumnos se lrealizará teniendo en cuenta el grado de implicación de los alumnos con las
diferentes actividades que se tendrán en clase.además se tendrá en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes casos prácticos
( Evaluación continuada). Es desglose de la nota dle curso es el siguiente:
Evaluación continuada: 20%
Trabajos casos prácticos: 40%.
exposición modelo de negocio: 40%
Nota final: (0,20 X E.C)+ (0,40X TP)+(0,40 X EMN)

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Todas las actividades sometidas a evaluaciñón son obligatorias.
La falta de presentación de los trabajos se considerará como no evaluado.
la asistencia de como mínimo 80% a clas es obligatoria.

RECURSOS

Material audiovisual:
- "power points", creats per Marta Recasens Alsina


