
 

 

Jornadas específicas en emprendimiento e innovación 
 

Tipo de asignatura 

 
Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Trimestre: Tercero  
Créditos ECTS: 5 
Profesorado: Dr. Giovanni Giusti 
Profesorado Colaborador: Ricard Bonastre  
Idiomas de impartición: Castellano/ Inglés  
 
 

1.- Objetivos 

 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

La asignatura consiste en la realización de jornadas 
intensivas para conocer, presentar y trabajar temas de 
actualidad  relacionados con el emprendimiento y la 
innovación. 
El segundo objetivo es facilitar la integración de los 
estudiantes en el sistema emprendedor regional 
(Networking). 
El tercer objetivo es poder “dibujar” el perfil del 
emprendedor actual en España y compararlo con el 
perfil del emprendedor en otro país utilizando la 
principal literatura en emprendimiento.   
 

 

 
 

2.- Competencias 

 
2.1.-  
Competencias 
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 

 

 CG3 - Analizar los entornos de negocio, locales y globales, 
con el fin de detectar nuevas oportunidades de mercado 
susceptibles de ser transformadas en productos 
comerciales 

 



 

2.2.-  

Competencias 

transversales 

 CT1.- Comunicar en ingles las ideas y proyectos de 

negocio de manera efectiva, clara, aplicando capacidad de 

síntesis  

 

 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 

 
 

2.3.-  

Competencias 

específicas 

 CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para detectar 

señales de cambio, analizar tendencias, reacciones y 

estrategias de competidores actuales y/o potenciales.   

 

 CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para la 

creación de proyectos emprendedores. 

 

 

3.- Metodología de trabajo 

 
 
Sesiones 
teóricas 

MD3. Presentaciones: Formatos multimedia que sirven de apoyo a 
las clases presenciales 
 

Aprendizaje 
dirigido 

MD2. Conferencias: Sesiones presenciales o transmitidas en 
streaming, tanto en las aulas de la universidad como en el marco de 
otra institución, en las que uno o varios especialistas exponen sus 
experiencias o proyectos ante los estudiantes. 
 

Aprendizaje 
autónomo 

MD9. Resolución de ejercicios y problemas: Actividad no 
presencial dedicada a la resolución de ejercicios prácticos a partir de 
los datos suministrados por el profesor 
 
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 
 
MD11. Tutorías no presenciales: para las que el alumno dispondrá 
de recursos telemáticos como el correo electrónico y los recursos de 
la intranet de la ESCSET 

 
 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 

 

 40%: Exposiciones: Distribución equitativa de los temas a presentar entre los 

miembros del equipo. Las presentaciones se basarán en las presencia 



 

 10%: Examen final. Debe superarse el examen con una nota mínima de 5.  

 50%: Trabajo final: Entrega de un documento escrito donde se detallará (a) Un 

estudio de la oferta en emprendimiento de la región, contextualizado con la lite-

ratura en habilidades del emprendedor. (b) El resultado de las entrevistas que 

el estudiante ha llevado a cabo con el emprendedor seleccionado y el desarro-

llo del caso de estudio correspondiente.    

 

5.- Contenidos 

 
1. Jornadas intensivas para conocer, presentar y trabajar temas de actualidad  

relacionados con las diferentes materias, como por ejemplo: 

 
1.1. Gestión de la creatividad 

1.2. Emprendimiento y  Emprendimiento corporativa  

1.3. Empresas de nueva creación globales  

1.4. Estrategias de posicionamiento de producto 

1.5. Nuevas Herramientas de Marketing: la Web 2.0. y las redes sociales 

1.6. Operaciones: integración del proceso de innovación 

1.7. Gestión del conocimiento 

1.8. Financiación de la innovación y de una idea emprendedora 

 
2. Presencia en 4 de los principales eventos en emprendimiento organizados en Bar-

celona (Biz, Inny, etc).  

 

2.1. El estudiante presenciará a estos eventos con el objetivo de poder relacionar 

las distintas actividades de cada evento con la literatura científica en empren-

dimiento, “dibujar” el perfil del emprendedor actual. 

 
 

3. Visita y entrevista a un emprendedor del territorio relacionado al proyecto que cada 

estudiante está desarrollando. 
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