
  
 

 

 

CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y DE BASE 

TECNOLOGICA 

EMPRENDIMIENTO 

Tipo de asignatura 

 
Titulación: GRADO en ADE y Gestión de la Innovación. 

Curso: CUARTO 

Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 6 

Profesorado:  MARIAN BUIL y RICARD BONASTRE 

 Idiomas de impartición:  50% inglés / 50% catalán 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

El objetivo general de la asignatura es generar 

nuevas ideas de negocio o líneas de negocio 

innovadoras y plantear su modelo de negocio. 

 

 

2.- Competencias 
 

2.1.-  Competencias  
generales 

 G.2. Comunicar con propiedad de forma oral y 

escrita, como mínimo en 3 lenguas, las dos 

oficiales de Cataluña y del inglés específico 

de negocios.  

 G.5. Trabajar en equipo, participando 

activamente en las tareas y negociando ante 

opiniones discrepantes hasta llegar a 

posiciones de consenso.  

 G.7. Desarrollar tareas de manera autónoma 

con una correcta organización y 

Temporalización del trabajo académico, 

aplicando con flexibilidad y creatividad los 

conocimientos adquiridos y adaptarlos a 

contextos y situaciones nuevas.  

 



  
 

 

 

 G.11. Innovar con una actitud abierta ante el 

cambio y estar dispuestos a re-evaluar los 

viejos modelos mentales que limitan el 

pensamiento. 

 G.12.Romper los límites y aprender a 

equivocarse. Esto implica trabajar de manera 

emprendedora, en la que los tradicionales 

límites de la mente son sustituidos por una 

forma positiva de pensar. 

 

2.- Competències 
 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

• Exposiciones teóricas sobre metodologías a utilizar para el desarrollo del 

proyecto empresarial  

• Clases prácticas-workshops-con el apoyo de metodologías creativas e 

innovadoras.  

• Análisis de casos de proyectos empresariales innovadores. 

 

2.2.-  Competencias 

específicas 

 E.9. Seleccionar equipos de trabajo, definir 

perfiles y valorar necesidades de personal  

 E.14.Desenvolupar la iniciativa emprendedora 

a través de modelos teóricos que se ajustan a 

una idea de negocio promovida por un 

emprendedor 

 
2.2.-  Competències 
especifiques 

 E.6. Evaluar el rendimiento económico de una 
empresa  

 E.7. Analizar la competencia empresarial e 
identificar mercados y clientes  

 E.14. Desarrollar la iniciativa emprendedora  

 E.15. Vigilar y analizar adecuadamente el 
entorno científico-tecnológico y económico  

 E.16. Aplicar principios de responsabilidad 
social en la gestión de la empresa  

•     E.17. Aplicar los principios básicos de gestión 
empresarial 



  
 

 

 

4.- Avaluación global de la asignatura 
 

Evaluación durante el trimestre:  

• 50%: Actividades de evaluación continuada programadas a lo largo del 

curso, incluida la asistencia a clase y la participación activa y constante.  

• 20%: Presentaciones ante tribunal  

• 30% Examen  

Recuperación de la asignatura:  

• Sólo se recuperará el examen final.  

• Las actividades de evaluación continuada NO se recuperarán. 

5.- Contenidos 
 

MODULE 1 BUSINESS MODEL 

1.1. What is a business model?  

1.2. The value curve of a business model 

1.3. Business models patterns 

1.4. The Business Model Canvas  

MODULE 2 BUSINESS MODEL CANVAS (RIGHT SIDE) 

2.1. Costumer segmentation 

2.2.  Value proposition 

2.3  Communication, Distribution and Sales Channels 

2.4 Customer relations 

2.5  Income Sources 

MODULE 3 BUSINESS MODEL CANVAS (LEFT SIDE) 

3.1. Key Resources 

3.2.  Key Activities 

3.3  Key Associations 

3.4 Costs Structure 



  
 

 

6.- Recursos didácticos 
 

Bibliografía básica:  

 OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010) Business Model Generation: a 

handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published. 

 

Bibliografía complementaria 

 FENG LI (2007) What is e-Business?. Blackwell Publishing. 

Part II Emerging Strategies and Business Models in the network economy. 

 HISRICH R., PETERS M. & SHEPERD D.(2008) ENTREPRENEURSHIP 

McGraw-Hill International Edition  

Part 2 Creating and Starting the Venture 

 IRÍZAR I.(2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 

saber.Gestión 2000 

Parte 2 El plan de negocio 

 IRÍZAR I.(2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo  

 KURATKO D. & HODGETTS R.(2007) Entrepreneurship Theory, Process, 

Practice.Thomson South-Western 

Part 3 Entrepreneurial Venture Plan  

Part 4 Entrepreneurial Issues for Start-up 

 NUENO P. (2009) Emprendiendo hacia el 2020. Ediciones Deusto  

Capítulo 3 La fase prenatal 

Capítulo 4 El nacimiento de la empresa 

Capítulo 8 Emprendiendo dentro de la empresa 

 TRIAS DE BES F.(2007) El libro negro del emprendedor. Empresa activa  

 

 

 

 


