
 

 

PROYECTOS EMPRESARIALES UNIVERSITARIOS 

Tipus d’assignatura 
 
Titulació:  GRADO ADE y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
Curs: Primero y/o segundo y/o tercero  
Trimestre:  Según curso (ver apartado Metodología de trabajo) 
Crèdits ECTS: 5 
Professorat:  Dr. Giovanni Giusti 
Idiomes d’ impartició:  Català, Castellano y/o Inglés. 
 
1.- Objectius 

 
 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

 
El objetivo general de la asignatura es que el 
estudiante incorpore y/o mejore competencias y 
habilidades personales a la vez que desarrolla las 
líneas básicas de un proyecto empresarial a partir del 
proceso de transformación de una idea innovadora en 
un modelo de negocio sostenible en el tiempo. 

 

 
2.- Competències 
 

2.1.-  Competencias 
generales 

• G.4. Interpretar normativa legal / organización 
institucional y gestionar información.
• 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.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y 
solucionar problemas, tanto de manera individual 
como col•lectiva, así como capacidad para 
expresar a otras estas ideas y soluciones.
• G.9. Desarrollar y aprender habilidades 
emprendedoras de liderazgo y dirección, que 
refuercen la confianza personal y reduzcan la 
aversión al riesgo.
• G.11. Innovar desarrollando una actitud abierta 
ante el cambio y estar dispuestos a re-evaluar los 
viejos modelos mentales que limitan el 
pensamiento. 
• G.12. Romper con los límites y aprender a 
equivocarse. Esto implica trabajar de forma 



 
emprendedora, en la cual los tradicionales límites 
de la mente son sustituidos por una manera 
positiva de pensar.
• G.14. Buscar información, analizar y tomar 
decisiones en relación a datos relacionados con la 
creación, consolidación y crecimiento de empresas 
con un fuerte componente innovador. 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

3.1 Introducción 
 
Esta asignatura es el reconocimiento a las actividades llevadas a cabo por el 
estudiante que acrediten la puesta en práctica de competencias que se consideran 
básicas para el desarrollo como profesional ya sea por cuenta propia, como por cuenta 
ajena. 
 
Las actividades se llevarán a cabo en la situación de proyección de un proyecto 
emprendedor propio a título individual o como miembro integrante de un equipo.  
 
El estudiante podrá matricularse de esta asignatura una vez disponga de acreditación 
de haber superado los 5 créditos ECTS. Los créditos serán automáticamente 
convalidados en el momento de la matriculación. Ver apartado 4. Evaluación global de 
la asignatura. 
 
3.2 Procedimiento operativo 
 
I. Manifestar por escrito el interés de participar en la asignatura, enviando correo 
electrónico al profesorado responsable (en la actualidad: ggiusti@tecnocampus.cat).  
 
II. Rellenar la ficha de Proyecto empresarial universitario que se le entregará. 
 
III. A partir de las preferencias indicadas a la ficha (mínimo se tendrán que identificar 3 
competencias a desarrollar), el profesorado orientará el estudiante sobre la hoja de 
ruta a seguir. 
 
IV. El profesorado publicará con antelación mínima de un trimestre (siempre que sea 
posible), las actividades que darán opción a acreditar las diferentes competencias 
durante el período. Estas actividades irán cambiando según trimestre y curso lectivo. 

2.2.-  Competencias 
específicas 

• E.3. Analizar y valorar la información de los 
estados contables aplicando criterios legales o 
definidos por la empresa.
• E.6. Evaluar el rendimiento económico de una 
empresa. 
• E.7. Analizar la competencia empresarial e 
identificar mercados y clientes 
• E.8. Aplicar principios de responsabilidad social a 
la empresa 



 
 
V. El estudiante tendrá que planificar, dentro del plazo especificado por el profesorado, 
las actividades en las cuales tomará parte que le permitirán acreditar cada una de las 
competencias escogidas. Esta planificación será comunicada al profesorado dentro de 
los plazos que se vayan estableciendo puntualmente. 
 
VI. En cada actividad, el alumno tendrá que notificar por avanzado que es un alumno 
participando en la asignatura de “Proyectos empresariales universitarios” y a la 
finalización, requerir el certificado que acredite si ha o no ha desarrollado la 
competencia y en qué grado (suficiente, notable, excelente). Este certificado acreditará 
no sólo la realización de los créditos a nivel temporal sino también la nota final de la 
asignatura. 
 
V. El alumno podrá participar en cuantas actividades considere con el objetivo no sólo 
de realizar los créditos sino de mejorar la nota final de la asignatura. En este caso, si el 
número de certificados aportados supera el número de créditos mínimo, sólo se 
considerarán aquellos de máxima valoración, considerando que, al menos, se tendrán 
que acreditar 3 competencias diferentes. 
 
VI. Una vez en disposición de todos los certificados acreditativos, el alumno solicitará 
tutoría con el profesorado quien efectuará las validaciones pertinentes y procederá a 
emitir el certificado definitivo a efectos de matriculación y superación de la asignatura. 
 
3.3 Requisitos de participación 

Podrán iniciar la participación en esta asignatura: 

- Alumnos de 1er curso, a partir del tercer trimestre (incluído). 
- Alumnos de 2º curso, en cualquier trimestre. 
- Alumnos de 3er curso, durante el primer y segundo trimestre (incluído). En el 

caso del segundo trimestre, máximo hasta una semana después de haber 
empezado las clases. 

En cualquier caso, el último trimestre hábil para obtener acreditación de competencias 
será el primer trimestre del 4º curso. Se considerará que un estudiante está en cuarto 
curso cuando está matriculado de alguna de las asignaturas de este curso. 

Ejemplo 1 

Un/a estudiante que empiece esta asignatura el 2º trimestre del 3er curso, deberá 
desarrollar las diferentes actividades que darían opción a acreditar el desarrollo de una 
competencia durante los trimestres: 
2º del 3er curso (siempre y cuando manifieste su voluntad de participar hasta una 
semana después de haber empezado las clases). 
3º del 3er curso 
1º del 4º curso 
 
Ejemplo 2 



 
Un/a estudiante que empiece el 3er trimestre del 2º curso, podría acreditar en los 
trimestres siguientes: 

3º del 2º curso (siempre y cuando manifieste su voluntad de participar máximo 3 
semanas antes del inicio de la actividad que se quiera realizar). 
Cualquiera de los 3 trimestres del 3er curso 
1º del 4º curso 
 

3.4 Ejemplo de acreditación de competencias 

 
Competencias acreditables 

G.5. Trabajar en equipo, participando activamente en las tareas y negociando ante 
opiniones discrepantes hasta llegar a posiciones de consenso.  
 
G.8. Adquirir la capacidad de generar ideas y solucionar problemas, tanto de manera 
individual como colectiva, así como, capacidad para expresar a otras personas estas 
ideas y soluciones. 
 
Actividad que posibilita la acreditación 
 
Participación en el Weekend Challenge organizado por el TCMM. 
 
Créditos convalidables 
 
1,5 ECTS 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

4.1 Criterios generales 
 
Para poder convalidar esta asignatura, el estudiante deberá aportar acreditacioines 
obtenidas al menos en 3 trimestres diferentes (y no necesariamente consecutivos) así 
como, un mínimo de 3 competencias diferentes. 
 
El último trimestre hábil para otener acreditación de competencias será el primero del 
4ºcurso. 
 
Las acreditaciones deberán sumar un mínimo de 5 ECTS. 
 
4.3 Cálculo de la nota final 
 
Media de las valoraciones de las diferentes acreditaciones, considerando: 
 
Valoración suficiente : 5 
Valoración notable : 7 



 
Valoración excelente : 9 
 
Para hacer la media se considerarán las actividades mínimas para acreditar los 5 
ECTS con la mejor valoración, siempre y cuando acrediten un mínimo de 3 
competencias diferentes. 
 
La nota se podrá incrementar en 1 punto en el supuesto de que las competencias se 
hayan acreditado en 5 actividades a lo largo de mínimo 5 trimestres. 
 
 
4.3 Recuperación de la asignatura 
 
El estudiante se matricula de esta asignatura una vez sabe que la tiene aprobada. No 
tiene sentido, pues, la recuperación. 
 
Si el estudiante no estuviera de acuerdo con la valoración de su participación en una 
actividad, gestionaría justo en el momento de recibir la calificación. Una vez 
transcurridos más de 7 días hábiles se desestimará cualquier acción de reclamación. 
 

5.- Contenidos 
 
Tal y cómo se ha especificado al apartado 3.2 IV el profesorado irá publicando las 
actividades que darán opción a acreditar determinadas competencias, siguiendo el 
esquema del ejemplo 3.4. 
 
 
 
6.- Recursos didàctics 

 
 

Bibliografía específica: 
 
Será facilitada por el profesorado al estudiante en función de sus necesidades y 
objetivos de competencias fijados.  
 
Bibliografía adicional: 

 
1. Alemany, L; Alvarez, C.; Planellas, M.; Urbano, D. (2011): Libro Blanco de la 

Iniciativa Emprendedora en España. Fundación Príncipe de Girona & ESADE 
Entrepreneurship Institute. 
Disponible a: 
http://itemsweb.esade.es/wi/research/eei/Investigacion/LBIEE_DocumentoFinal 
%20_27-07-2011_%20Rev%20Oct11.pdf (consulta feta 9/01/12) 
 

2. Fernández, J., López, I. i Rodríquez, A. (2000). Manual para creación de 
Edisofer. 
 

3. González, F.J. (2002). Creación de empresas: guía para el desarrollo de 
iniciativas empresariales. Madrid: Pirámide. 
 

4. Maqueda, F.J. (1996). Creación y dirección de empresas. Barcelona: Ariel. 
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6. BROWN, T. (2008). Design Thinking: Thinking like a designer can transform the 
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9. Altshuller, G. (1997) 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation 

(translated by L. Shulyak and S. Rodman). Worchester, MA: Technical 
Innovation Center. 

 
10. Jay Rao & Fran Chuan. (2012) INNOVACION 2.0: ¿Por qué cuando hablamos 
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