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Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura

- Que el estudiante adquiera el lenguaje y la cultura propia del entorno de la innovación y el emprendimiento. Abrir la 
mente del estudiante para vivir y trabajar en un entorno de alta innovación. Haciéndolo además desde la perspectiva del 
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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 expondrán en clases de teoría (grupos grandes, 3h por semana). En estas 
clases, y a discreción de los docentes, también se trabajarán ejercicios y problemas de carácter más práctico 
(comentarios de textos, visitas de ponentes expertos, proyección de videos y/o blocs, etc.) Asimismo y siempre a 
discreción de los profesores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan, de forma 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 de su consecución de los contenidos de la materia y
podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del estudiante pero nunca en 
detrimento de la calificación numérica calculada según el sistema de calificación indicado.

Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio, 6 sesiones de 2h). En las sesiones que se 
programen a tal efecto se darán las herramientas adecuadas para resolver las actividades programadas; sin embargo, 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 las 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 ya prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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sector audiovisual y por extensión del mercado de contenidos digitales, introduciendo ejemplos claros de la industria 
digital y en particular del lenguaje audiovisual en la red 
- Que el estudiante se familiarice en metodologías propias del entorno del emprendimiento ampliamente utilizadas en el 
mercado como Lean Startup y toda la filosofía Lean y de desarrollo ágil 
- Que el estudiante adquiera conocimientos amplios sobre el Plan de negocio y el plan de empresa, y familiarizarse con 
procesos de Generación de Modelos de Negocio y metodologías como Canvas 
- Que el estudiante adquiera destrezas del entorno de desarrollo de clientes a partir de las metodologías de "desarrollo de
cliente". Aportar los coneceptes básicos y los conocimientos principales para orientar la profesión futura del estudiante a 
los aspectos comerciales 
- Que el estudiante entienda el significado amplio de empresa, y en particular de startup, como institución humana 
basada en la gestión y diseñada para crear y ofrecer productos y servicios en un mercado altamente competitivo.

Dedicación total: 150h Horas grupo grande: 

Horas grupo mediano: 

Horas grupo pequeño: 

Horas actividades dirigidas: 

Horas 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

BLOQUE 1. La innovación y el proceso 
emprendedor en el desarrollo profesional

BLOQUE 2. Generación de modelos de negocio

BLOQUE 3. Generación de clientes

Dedicación: 37h 

Dedicación: 48h 

Dedicación: 27h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 23h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 32h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

Se busca poner de relieve la importancia de la innovación y del emprendimiento desde la perspectiva del sector 
audiovisual, interés del estudiante de GMA. Se introduce lenguaje, cultura, autores y pensadores del entorno de 
la innovación. Se explican y practican los conceptos básicos para acabar buscando en un mismo su propio modelo
de negocio

Se hace una presentación a fondo del método de generación de modelos de negocio para aportar herramientas 
que ayuden a ordenar los conceptos que pivotan en torno cualquier actividad económica. Se presentan ejemplos 
y casos prácticos.

Desarrollo de los conceptos principales de la metodología de generación de clientes por el descubrimiento de 
clientes y para la validación de clientes.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

ACTIVIDAD 1: Introducción al Lean Thinking
ACTIVIDAD 7: Examen final

ACTIVIDAD 2: Generación modelo de negocio
ACTIVIDAD 5: Herramientas económico - financieras para emprendedores
ACTIVIDAD 7: Examen final

ACTIVIDAD 3: Descubrimiento y desarrollo de clientes
ACTIVIDAD 7: Examen final
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BLOQUE 4. Introducción al Lean Startup Dedicación: 38h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Lean startup es una metodología de desarrollo de startups que parte de la peculiaridad propia de estas 
organizaciones que trabajan en productos y servicios innovadores en mercados inciertos. Se presentarán los 
conceptos básicos que hay detrás de este modelo y la cultura que se deriva de todo el movimiento Lean.

Descripción:

Actividades vinculadas:
ACTIVIDAD 4: Desarrollo ágil. MVP. Pivot.
ACTIVIDAD 6: Presentación modelo de negocio
ACTIVIDAD 7: Examen final
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Planificación de actividades

ACTIVIDAD 1: Introducción al Lean Thinking

ACTIVITAT 2: Generación del modelo de 
negocio

ACTIVIDAD 3: Descubrimiento y desarrollo 
del cliente

ACTIVIDAD 4: Desarrollo ágil (agile 
development). Mínimo Producto Viable 
(MVP)

ACTIVIDAD 5: Herramientas económico-
financieras para emprendedores

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

 Trabajo en equipo. Introducción al Scrum. Velocidad e iteración: Aprende - (ideas) - Construye - (código) - 
Medida - (datos). Tolerancia a la incertidumbre. Introducción a las técnicas de creatividad.

 Modelo canvas de generación de modelos de negocio. Ejercicios y ejemplos. Lean canvas. Ejercicios y ejemplos. 
Ejercicio "Tu modelo de negocio"

 Técnicas lean de descubrimiento y desarrollo del cliente. Recoger feedback de los usuarios. Iteración.

 Técnicas ágiles de desarrollo de nuevos productos y / o servicios innovadores. Generación del mínimo producto 
viable (MVP). Introducción a la gestión Scrum.

 Análisis de costes. Cálculo del punto de equilibrio. Modelo de ingresos.

Descripción de la entrega esperada y vínculos con la evaluación:
Modelo de negocio de la empresa seleccionada. (en grupo) 
Tu modelo de negocio: descripción del modelo de negocio propio de cada estudiante (individual)

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Aprendizaje autónomo: 2h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 4h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 

Dedicación: 6h 
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ACTIVIDAD 6: Presentación del modelo de 
neogcio

ACTIVIDAD 7: Examen final

La calificación final resulta de la suma ponderada de las calificaciones de las actividades según este baremo:
ACTIVIDAD                 PONDERACIÓN
Actividad 1 a 5                 5% (25% total)
Actividad 6
+ actividades dirigidas        35% (presentación final, ejercicios entregables, parciales, etc.)
Actividad 7                         40% (examen final)

Sistema de calificación

Normas de realización de las actividades

Para cada actividad, los docentes informarán de las normas y condiciones particulares que las rijan. Esta información se 
publicará en el aula virtual o será transmitida directamente en el aula. Las actividades unipersonales presuponen el 
compromiso del estudiante de realizarlas de manera individual. Se considerarán suspendidas todas aquellas actividades 
en las que el estudiante no cumpla este compromiso.

Igualmente, las actividades que se deban realizar en grupos presuponen el compromiso por parte de los estudiantes que 
lo integran de realizarlas en el seno del grupo. Se considerarán suspendidas todas aquellas actividad en la que el grupo 
no haya respetado este compromiso con independencia de su papel (origen o destino). La responsabilidad de los 
resultados del trabajo es del grupo, y no de las individualidades que lo componen. En cualquier caso, los docentes 
pueden, en base a la información de que dispongan, personalizar la calificación para cada integrante del grupo.

Cualquier actividad no entregada se considerará puntuada con cero puntos. Los trabajos desarrollados por los alumnos se
entregarán exclusivamente en el aula virtual.

Es potestativo de los docentes aceptar o no entregas fuera de los plazos que se indiquen. En el caso de que estos 
entregas fuera de plazo se acepten, es potestativo del docente decidir si aplica alguna penalización y la cuantía de ésta.

Descripción:
 Presentación final oral en grupo del proyecto de emprendimiento trabajado siguiendo metodología Lean. 
Descripción de la empresa; Canvas y principales características.

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Aprendizaje autónomo: 6h 

Aprendizaje autónomo: 15h 
Grupo grande/Teoría: 2h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 17h 
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Bibliografía

Blog.500startups.com

Startup-marketing.com

Theleanstartup.com

xavierferras.blogspot.com

carlosdomingo.blogs.com

Enlace web

Bloc sobre startups

Marketing para startups

Desarrollo de una lean startup

Opinión de expertos en innovación y emprendedores

Opinión de expertos en emprendedores e innovación

Otros recursos:

Básica:

Complementaria:

Ries, Eric. El método de Lean Start Up. 1a.  Deusto S.A. Ediciones, 2012. ISBN 9788423409495.

Blank, Steve; Dorf, Bob. The Startup owner's manual. 1a.   2012. 

Osterwalder, Alexander; Pigneur, Yves. Generación de modelos de negocio. 1a.  Deusto SA Ediciones, 2011. ISBN 
9788423427994.

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

Chesbrough, Henry. Open Innovation.   Harvard Business School Press, 2006. 

Clark, Timothy; Osterwalder, Alexander. Tu modelo de negocio.   Deusto SA Ediciones, 2012. ISBN 9788423411344.

Cooper, Brant; Vlaskovits, Patrick. The lean entrepreneur.   New York Times, 2013. 

Drucker, Peter. Innovation and Entrepreneuship.   Harper,  ISBN 9780060851136.

Cooper, Brant; Vlaskovits, Patrick. The Entrepreneur's Guide to Customer Development.     ISBN 9780962743607.

Blank, Steve. The four steps to the epiphany.     

Christensen, Clayton. Innovators dilemma.   Harper,  ISBN 9780062060242.

Hamel, Gary. What matters now.   Wiley,  ISBN 9781118120828.

Florida, Richard. The rise of the creative class.   Basic Books,  


