
 
 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 
Curso: Quinto 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  Josep Mª Raya y Yolanda Tarango 
Coordinación: Dolors Celma 
Idiomas de impartición:  Catalán y castellano 
 
1.- Objetivos 

 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

 Familiarizar al alumno/a con la identificación y 
utilización de los diferentes recursos para el 
análisis. 

 Adquirir la habilidad para la presentación y 
defensa de proyectos. 

 

 
2.- Competencias 
 
2.1.-  Competencias  
básicas 

CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e 
interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética. 

 
 

2.2.-  Competencias  
generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como capacidad 
para expresar a otros estas ideas y soluciones. 
 
CG3. Ser capaz de innovar desarrollando una actitud 
abierta frente al cambio y estar dispuestos a reevaluar los 
viejos modelos mentales que limitan el pensamiento. 

 
 

2.3.-  Competencias  
transversales 

CT1. Comunicar con propiedad de forma oral y escrita en, 
al menos 3 lenguas, las dos oficiales en Cataluña y en una 
tercera lengua extranjera. 
 
CT3. Formular razonamientos críticos y bien 
argumentados, empleando para ello terminología precisa, 
recursos especializados y documentación que avale dichos 
argumentos. 
 
CT7.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. 

 
 

 
 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

La metodología de trabajo consistirá en el desarrollo de diferentes prácticas totalmente 
aplicadas para poner en práctica las herramientas para realizar y presentar de forma 
oral y escrita una propuesta de trabajo de investigación. 

 
Se trabajará con diferentes fórmulas: 

 Presentación y discusión en clase de actividades para aprender a preparar la 
planificación de las diferentes partes de que consta un proyecto de 
investigación. 

2.4.-  Competencias 
específicas 

Las competencias específicas del grado se pueden aplicar 
de forma más o menos explícita dependiendo del proyecto 
de investigación.  

Sesiones teóricas MD1.  Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del profesor en la que asisten 
todos los estudiantes matriculados en la asignatura 
 
MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven 
de apoyo a las clases presenciales. 
 
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, 
que incluye contenidos o demostraciones de los ejes 
temáticos de las asignaturas. Estas cápsulas están  
integradas en la estructura de la asignatura y sirven a los 
estudiantes para revisar tantas veces como haga falta las 
ideas o propuestas que el profesor necesita destacar de 
sus clases. 

Aprendizaje dirigido MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a 
las sesiones presenciales de la asignatura que permiten 
ofrecer una perspectiva práctica de la asignatura y en la 
que la participación del estudiante es clave. 

Aprendizaje autónomo MD9. Resolución de prácticas: Actividad no presencial 
dedicada a la resolución de prácticas. 
 
MD10. Investigación y lectura crítica de artículos. Los 
estudiantes parten de una hipótesis de trabajo que van a 
desarrollar, siguiendo las fases de la metodología de 
investigación, entre las cuales la lectura crítica de 
artículos. 



 
 Trabajo individual y en grupo para observar y mejorar las competencias 

relacionadas con la presentación oral y escrita de un proyecto de investigación. 

3.1. Las actividades a desarrollar 

Durante el curso se tendrán que realizar 4 actividades para poner en práctica la 
metodología para desarrollar un trabajo de investigación. Dado que esta asignatura 
tiene como objetivo dar las herramientas para realizar el Trabajo Final del Grado, el 
estudiante podrá elegir entre dos tipos de actividades a: 

 Actividades para plantear un proyecto de investigación científica 
 Actividades para plantear un proyecto emprendedor 

 

El contenido de las actividades será el siguiente: 

 
Proyecto de investigación científica Proyecto emprendedor 

Plantear claramente un tema de 
investigación. En esta actividad se trata 
de buscar un tema y plantearlo de forma 
concreta y clara (delimitando así mismo 
un problema y/o pregunta de 
investigación). 
 
Explicar las motivaciones (tanto 
científicas cómo personales) para 
escoger este tema y el porqué de la 
originalidad del mismo. 

Definir idea de negocio: detectar un 
problema a resolver, un producto o 
servicio que no se está ofreciendo o que 
se puede ofrecer/hacer/producir de 
diferente manera, incorporar nueva 
oferta... en definitiva detectar una 
necesidad de mercado y resolverla 
mediante soluciones innovadoras. 

Explicar las motivaciones y las 
aptitudes del emprendedor para llevar a 
cabo la idea. 

Exponer los antecedentes y el estado de 
conocimiento sobre el tema que se quiere 
investigar. Encontrar como mínimo tres 
referencias básicas (libros, artículos, 
casos de empresa, etc.) de donde se 
pueda extraer aquello que se conoce de 
la temática escogida. Se tendrá que 
explicar cómo se ha accedido a esta 
información. 

Exponer los antecedentes y el estado de 
conocimiento sobre la idea de negocio 
Encontrar como mínimo tres referencias 
básicas (libros, artículos, casos de 
empresa, etc.) de donde se pueda extraer 
aquello que pueda incidir en la idea de 
negocio. Se tendrá que explicar cómo se 
ha accedido a esta información. 

Definir los objetivos del trabajo de 
investigación.  

Definir la hipótesis general del trabajo y 
las subhipótesis y vincularlas a los 
antecedentes. 

 

Estudiar la competencia real y/o 
potencial del negocio planteado. 

Propuesta de valor: ¿Qué aporta el 
producto/servicio diferente del de la 
competencia? 

Clientes a los que va dirigida la 
propuesta de valor: características de los 
clientes: donde están, quienes son, qué 
hábitos tienen... 

Modelo de ingresos (explicar y dibujar) 
el proceso para generar una venta. 

Explicar las fuentes de los datos para Especificar todos los métodos de 



 
desarrollar un trabajo de campo sobre el 
tema que se quiere investigar. 

Explicar la metodología de análisis de 
los datos para hacer el trabajo de campo. 
Explicar si el problema se tiene que 
resolver utilizando metodología 
cuantitativa o cualitativa y explicar esta 
elección. Será valorada particularmente 
la adecuación de elección metodológica 
para la temática del proyecto 

 

análisis que se utilizarán para estudiar la  
viabilidad del proyecto (encuestas, 
entrevistas...). 

Explicar cómo se desarrollará el lean 
start up. 

 

 

IMPORTANTE: 

 Los estudiantes que así lo deseen pueden desarrollar estas actividades 
aplicadas a su proyecto de TFG. No obstante, no es necesariamente 
obligatorio que las actividades estén vinculadas al TFG.  
 

 Desde el principio se tendrá que decidir si se desarrollan actividades 
relacionadas con un proyecto científico o un proyecto emprendedor. Una vez 
se haya entregado la primera actividad no se podrá cambiar el enfoque de las 
actividades y las cuatro tendrán que hacer referencia al tipo de proyecto 
elegido. 

 
3.2. Presentación oral  

Durante el curso se tendrán que hacer presentaciones en público para evaluar 
especialmente las competencias y contenidos relacionados con la DEFENSA ORAL de 
los proyectos de investigación (científicos, divulgativos, comerciales, financieros, etc.). 
 
Se plantearán 3 actividades relacionadas con la defensa oral, de las cuales será 
obligatorio presentar 2. El detalle de las actividades de presentación oral se 
especificará en el aula virtual. 
 
 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 
La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que se indican: 

 Examen final de contenidos metodológicos (20% de la nota) 
 Actividades (50% de la nota): la actividad 1 computará un 10% de la nota, las 

actividades 2 y 3 un 15% de la nota, cada una y la actividad 4 un 10% de la 
nota. Se evaluarán los contenidos de la asignatura. 

 Presentación oral (30% de la nota): Se evaluarán los aspectos formales 
relacionados con la comunicación oral. 

Para aprobar la asignatura es necesario: 
 Que la media final de las notas sea igual o superior a 5 puntos. 
 Sacar como mínimo un 4 sobre 10 en el examen final para poder hacer media 

con el resto de notas. 
 Que la media de las notas de las actividades sea igual o superior a 5 puntos. 
 Haber realizado las actividades relacionadas con la presentación oral. 



 
 

 
Recuperación: Sólo se podrán recuperar las actividades y el examen final. No se podrá 
recuperar la nota de la presentación oral. 

 En el caso de las actividades, sólo se tendrán que recuperar si la media de las 
notas de las actividades es inferior a 5 puntos. En este caso, se tendrán que 
volver a presentar íntegramente todas las actividades en un solo documento, 
incorporando las mejoras que el profesor haya establecido. 

 En el caso del examen, se tendrá que recuperar siempre que la nota sea 
inferior a 4 puntos. 

 Para aprobar la asignatura después de la recuperación se mantienen las 
mismas condiciones establecidas anteriormente. 

 

5.- Contenidos 
 

BLOQUE 1: METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

1.1.   Cómo empezar un trabajo empírico 
o Planteamiento del problema 
o El tema y la pregunta 

 
1.2 
 

 Cómo orientarnos en nuestro tema de investigación científica. 
o ¿Qué se conoce? 
o ¿Cómo buscar la información? 

1.3 
 

 Cómo concretar nuestro problema de investigación. 
o Formulación de hipótesis. 
o Construcción de indicadores.  
o Definición de las variables. 

1.4 

 
 Cómo captar la información para realizar un trabajo de campo. 

o Entrevista. 
o Encuesta 

 Cuestionario. 
 Métodos de muestreo. 

o Otros métodos de recogida de información. 
1.5   Cómo procesar y analizar la información. 

o Transcripción y depuración de datos. 
o Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de los 

resultados. 
 

 

BLOQUE 2: METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
EMPRENDEDOR 

2.1.  Cómo plantear una idea de negocio 
 

2.2.  Cómo buscar antecedentes de una idea de negocio 
 

2.3. 
 

 Cómo concretar el modelo de negocio 
o Propuesta de valor 
o Análisis de la competencia 



 
o Análisis de los clientes potenciales 
o Modelo de ingresos 

 
2.4. 
 
 
 
 
 
 
2.5. 
 

 Cómo captar la información para realizar un trabajo de campo 
o Entrevista. 
o Encuesta 

 Cuestionario. 
 Métodos de muestreo. 

Otros métodos de recogida de información. 
 

 Cómo procesar y analizar la información. 
o Transcripción y depuración de datos. 
o Técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis de los 

resultados. 
 

2.6  Metodologías específicas de análisis de la viabilidad de un 
modelo de negocio 

o Lean start-up 
 

 

BLOQUE 3: METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL Y ESCRITA DE 
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O MODELOS DE NEGOCIO 

3.1.   Punto de partida. Autodiagnosis. Objetivos de mejora.  
o Objetivo 1: que los y las participantes en la asignatura 

tomen conciencia de su capacidad de síntesis, 
comunicación y oratoria, construcción de historias, 
creatividad, a partir de todo el trabajo que han venido 
desarrollando con anterioridad y fijen objetivos de 
desarrollo y mejora. 

o Objetivo 2: buscar las palancas de utilidad, motivación y 
compromiso adecuadas que faciliten una implicación y 
dedicación sostenida a lo largo de toda la asignatura. 
 

3.2 
 

 Contenidos: actividades, presentación y discurso 
o Objetivo: A partir de la estructura orientativa de contenidos 

de las actividades, extraer los contenidos orientativos de la 
presentación y los del discurso (presentación oral). ¿Se 
puede innovar? ¿Cómo? Cantidad no siempre es calidad. 
 

3.3 
 

 Aspectos formales: redacción, presentación y discurso  
o Objetivo: Si el contenido es el QUÉ, los aspectos formales 

son el CÓMO. Tomando como referencia unos parámetros 
formales básicos para cada uno de los trabajos a 
desarrollar por el estudiante (redacción, presentación y 
discurso), fomentar la creatividad y la innovación sin olvidar 
los requisitos mínimos de: 0 faltas de ortografía, léxico 
adecuado al tema escogido, lenguaje formal, actitud de 
respeto, servicio y boy escout. 
 

 
 

 

 



 
 

6.- Recursos didácticos 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

 King, L, Keohane R. O., and Verba, S. (2007). El diseño de la investigación 
social: Alianza 
 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
 Brunet, I, Belzunegui, A. and Pastor, I. (2006). Les tècniques d'investigació 

social i la seva aplicació: Editorial Pòrtic. 
 
 IRÍZAR I. (2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 

saber. Gestión 2000. Parte 2 El plan de negocio. 
 

 
 


