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La Vida del Emprendedor 
T1 y T2 

 
Año Académico: 2016-2017 
Trimestre: Primero y segundo 
Créditos ECTS: 5 obligatorio 
Idioma de impartición: castellano 
Profesores: Màrian Buil  
 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Este módulo pretende introducir al estudiante en el ámbito de la creación 
de empresas (entrepreneurship) o emprender dentro de negocios 
existentes (corporate entrepreneurship) desde el punto de vista de la 
parte más personal del emprendedor o intra-emprendedor. Qué 
cualidades y habilidades debe trabajar y cómo debe prepararse para 
afrontar este reto personal y profesional, a través de las experiencias de 
otros emprendedores. 
 
COMPETENCIAS  

Competencias 

básicas 

CB1, CB3, CB4 y CB5 

Competencias 

transversales 

CT1, CT2 

Competencias 

específicas 

CE1, CE2. CE4, CE7,CE8 y CE11 

 
Básicas 
CB1.- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB3.- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
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CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

 
Transversales 
CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos multidisciplinarios, participando 
activamente en las tareas y negociando ante opiniones discrepantes hasta 
llegar a posiciones de consenso  
CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de vista, entender la 
multiculturalidad y ser capaz de dar a conocer las opiniones propias 
dentro del respeto a las opiniones divergentes 
 
Específicas 
CE1.- Planificar y gestionar eventos, seminarios y congresos relacionados 
con temas de emprendimiento y creación de negocios innovadores  
CE2.- Aplicar herramientas de planificación y control de proyectos 
emprendedores de carácter local o internacional y en entornos reales y 
virtuales  
CE4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y planes de gestión de la I+D 
y la innovación a nivel empresarial  
CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para la creación de proyectos 
emprendedores. 
CE8.- Fomentar el capital relacional mediante la creación de redes sociales 
y la incorporación a las ya existentes con el fin de sacar el máximo 
provecho posible de ellas en el desarrollo y aplicación de su idea de 
negocio 
CE11.-Aplicar metodologías de naturaleza científica para diseñar modelos 
de negocio innovadores 

 
METODOLOGÍA 
 
La metodología de impartición docente se basará en: 
 

1. La exposición en clase de la experiencia particular de cada ponente 
sobre el emprendimiento e intra-emprendimiento. 
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2. La lectura de artículos o visualización de vídeos seleccionados por la 
profesora o ponente y referidos a las distintas temáticas recogidas 
en el programa. 

3. Participación activa en el foro del campus virtual y en las sesiones 
presenciales. 

 
El objetivo es que el alumno consiga profundizar en los diferentes 
aspectos, más allá de los concernientes a los ámbitos puramente técnicos 
de una iniciativa empresarial, que pueden incidir en el desarrollo de una 
nueva empresa, a través de la presentación de experiencias personales. 
Profundizando en un caso real concreto, después de haber conocido 
experiencias diferentes, será capaz de detectar mejor los factores de 
riesgo, las habilidades y capacidades necesarias en los primeros 
momentos de vida de las nuevas iniciativas y tener elementos de ayuda 
para buscar sus propios recursos creativos de resolución de conflictos. 
 
RESULTADO DEL APRENDIZAJE 
 

 Valorar experiencias de emprendedores.  

 Identificar los puntos fuertes y débiles en el proceso de 
emprendimiento e innovación. 

 Establecer contactos con emprendedores que sirvan de experiencia 
para los proyectos propios. 

 Definir los puntos fuertes y características diferenciales de su idea 
de negocio innovadora, que será la base de su proyecto final. 

 
CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 
20% Asistencia y Participación (en el aula virtual y en clase): búsqueda 
previa de información relativa a los diferentes casos, la lectura de 
artículos seleccionados por el profesor o ponente y referidos a las 
distintas temáticas recogidas en el programa, posibles preguntas a 
realizar al/la emprendedor/a, participación en la sesión de debate con 
los emprendedores. 
 
50% REPORT (Informe Final)  cada alumno/a deberá realizar de 
manera individual un resumen sobre cada una de las sesiones de los 
emprendedores.  
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El Informe Final  es un resumen escrito del caso real, basado en datos 
aportados por el ponente y en investigaciones adicionales, en los 
cuales se debe: 

 Aislar e incluir los temas puntuales involucrados, que se han 
propuesto en el contenido del temario. 

 Añadir un análisis de la evolución del proyecto del 
emprendedor/a. 

 Identificar las situaciones conflictivas así como las estrategias 
para su resolución. 

 Considerar los pros y contras de las opciones y de las estrategias. 

 Recomendar y presentar un análisis razonado para la mejor 
resolución. 

 Recoger la aportación del emprendedor en el proyecto del 
alumno. 

 
30% Examen Final 
 
 
RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 Aquellos estudiantes que no asistan a las sesiones de los 
emprendedores, deberán desarrollar el trabajo final con la selección 
de emprendedores a los que tengan acceso para entrevistar y 
desarrollar el contenido del trabajo. En este caso, se penalizará un 
20% sobre la nota final a aquellos estudiantes que no hayan asistido 
a ninguna sesión y con un 10% a aquellos que han asistido al 50% de 
las sesiones. 

 Aquellos estudiantes que no entreguen el trabajo final en la fecha 
propuesta o suspendan la asignatura, podrán recuperar la 
asignatura a lo largo del máster con fecha límite 1 de julio. En este 
caso, tendrán una penalización del 20% sobre la nota final. 

 
 
Importante: todas las actividades no entregadas en las fechas y con los 
requerimientos previstos se consideran como "no entregadas". Las fechas 
de entrega de los trabajos y presentaciones indicarán el primer día de 
clase de cada uno de los temas de la asignatura. 
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CONTENIDO 
Los diferentes emprendedores nos expondrán sus casos, tratando en cada 
uno de ellos alguno de los conceptos clave, que resumen en los siguientes 
puntos que componen el temario de la asignatura: 
 

Tema  Título Contenido 

1 El emprendedor y su relación con el 
entorno: la importancia de las 
demás personas en su proyecto 
personal. 

 Primeras decisiones: 
emprendemos solos o 
en equipo. Qué tener 
en cuenta para crear 
un buen equipo. 

 La importancia de 
sumar el conocimiento 
de otros: cuándo es 
útil contar con un 
Advisory Board, qué 
nos aporta, en base a 
qué debe construirse y 
cómo podemos 
retribuirlo. 

 Cultura de la 
confianza, 
cooperación y 
colaboración. Nuevas 
tendencias que 
afianzan y ponen en 
valor a las personas 
(alianzas, social 
venture, etc). 

2 Puntos clave en los proyectos que 
acaban siendo buenos. 

 Qué se consideran 
buenas prácticas en un 
proyecto desde el 
punto de vista de los 
inversores, aliados 
estratégicos y 
asesores. 

 Los errores más 
comunes en las nuevas 
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empresas que pueden 
evitarse 

3 Historias de superación.  Superar el miedo al 
fracaso. La necesidad 
de extraer 
conocimiento de 
actuaciones fallidas e 
incorporarlas en 
nuevas iniciativas. 

 La necesidad de 
planificar desde el 
inicio, para poder 
adaptar la estrategia 
en el futuro. 

4 Estrategias iniciales en el momento 
de emprender: qué hay que tener 
en cuenta al principio. 

Estrategias para 
empezar y para 
sobrevivir, pensando en 
el futuro. 

5 La etapa de crecimiento 
empresarial: Estrategias de 
crecimiento más comunes. 

 

 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 HISRICH R., PETERS M. & SHEPERD D.(2008) ENTREPRENEURSHIP 
McGraw-Hill International Edition 
Part 1 The Entrepreneurial Perspective 

 KURATKO D. & HODGETTS R.(2007) Entrepreneurship Theory, 
Process, Practice.Thomson South-Western 
Part 1 Entrepreneurship in the New Millenium 
Part 2 Entrepreneurial Mindset 

 IRÍZAR I.(2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo 
emprendedor debe saber. Gestión 2000 
Parte 1 Promover el emprendizaje 

 NUENO P. (2009) Emprendiendo hacia el 2020. Ediciones Deusto 
Capítulo 1 Introducción 
Capítulo 2 Los actores 
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Capítulo 8 Emprendiendo dentro de la empresa 

 STEFANOVICH A.(2011) Look at More. A proven approach to 
innovation, growth and change. Jossey Bass a Wiley imprint. 

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

 
Artículos: 

 Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities, 
Jintong Tang, Michele Kacmar, Lowell Busenitz, 2010. 

 Entrepreneurship: Unique Solutions for Unique Environments - Is 
it possible to achieve this with the existing paradigm? Allan Gibb 
2006. 


