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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: XAVIER FONT ARAGONES

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

4. Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la
información y las comunicaciones.

1. PENSAMIENTO ESTRATÉGICO - Ser capaz de comprender los cambios del entorno, las oportunidades del mercado 
y el posicionamiento de la propia organización, identificando la mejor respuesta estratégica de actuación.
2. CREATIVIDAD E INNOVACIÓN -Ser capaz de convertir ideas en actos, de forma creativa e innovadora, y con 
sentido de la iniciativa, planificando y gestionando proyectos destinados al logro de objetivos concretos.
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.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se presentarán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. Asimismo
y siempre a discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en 
grupo, problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en la lista posterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación y seguimiento de los 
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del 
estudiante. Aunque nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación antes 
indicado.
Los conceptos de carácter más práctico, y todos los que en esencia se puedan considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas. Teniendo en cuenta que se espera que 
estas se alarguen desde el punto de vista temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los 
estudiantes deban finalizar durante el tiempo de aprendizaje autónomo.
Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden a preparar y a prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:
Realizar un estudio de mercado identificando oportunidades y / o necesidades no cubiertas.
Plantear decisiones estratégicas relacionadas con un proyecto de negocio, basadas en la correcta diagnosis del entorno 
competitivo.
Dinamizar y / o participar en sesiones de generación de ideas, y evaluar sus posibilidades de desarrollo.
Presentar, comunicar y defender ideas surgidas de grupos de trabajo multidisciplinares.
Diseñar reglas de negocio enmarcadas dentro de un modelo de negocio concreto.
Describir la estructura general de un plan de empresa y desarrollar parcialmente este.

Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

El proceso de innovación.
El proceso de emprendimiento.
Modelo de emprendimiento territorial (TCM) y servicios de apoyo a la innovación.
Las habilidades de un emprendedor / Innovador.

Análisis del entorno. PEST
La organización innovadora.
Ventajas de las TIC en nuevas oportunidades de negocio.
Los intangibles.

Generación de ideas y técnicas de creatividad:
El pensamiento lateral

Los modelos de negocio.
Estudio de modelos de negocio específicos: sector e-commerce.
Estudio de casos.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1. - Concepto de innovación. Los procesos de 
innovación y emprendimiento

2. - Reflexión estratégica e innovación

3. - Técnicas de creatividad

4. - Modelos de negocio

Dedicación: 10h 

Dedicación: 20h 

Dedicación: 10h 

Dedicación: 35h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Aprendizaje autónomo: 7h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Grupo grande/Teoría: 3h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo grande/Teoría: 7h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 20h 
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Planificación de actividades

1. - VISITA AL ÁREA DE EMPRENDEDORES E 
INNOVACIÓN DEL TCM

3. - DESARROLLAR UN PLAN DE NEGOCIO

Definición e importancia del plan de negocio.
Estructura del plan de negocio.
Elementos a tener en cuenta para la elaboración de un plan de negocio innovador.
Área de Marketing.
Área de Producción y Calidad.
Área de Organización y Planificación.
Área Jurídica y Fiscal

La gestión de proyectos.
El efecto en la gestión de proyectos Innovadores

Descripción:

Descripción:

5. - El plan de negocio

6. - Gestión de Proyectos Innovadores

Dedicación: 60h 

Dedicación: 15h 

Grupo grande/Teoría: 17h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 33h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

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

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 3h 

Dedicación: 18h 
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4. - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

5. - COMUNICACIÓN DE LA IDEA DE 
NEGOCIO

2. - ENTREGA EJERCICIOS LABORATORIO

6. - PRUEBA - CUESTIONARIO

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades
ACTIVIDAD PESO
Actividad 1 2%
Actividad 2 20%
Actividad 3 20%
Actividad 4 20%
Actividad 5 20%
Actividad 6 18%

Sistema de calificación

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 12h 
Aprendizaje autónomo: 12h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 6h 
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Bibliografía

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Robert D. Hisrich, Michael P. Peters, Dean A. Shepherd. Entrepreneurship. Emprendedores. 6.  Mc Graw Hill, 2005. ISBN 
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Pedro Nueno. hacia el 2020. Una renovada perspectiva global del arte de crear empresas y sus artistas.   Ediciones Deusto, 2009. 
ISBN 9788423426928.

Scott A. Shane. The Illusions of Entrepreneurship.   Yale University Press/New Haven London, 2008. ISBN 9780300113310.

Edward De Bono. El pensamiento lateral práctico.   Paidos, 2008. ISBN 9788449321306.

MELISSA SCHILLING.  Strategic Management of Technological Innovation. 3.  McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISBN 978-0073381565.


