
  
 

 

 

MI PLAN PERSONAL 

¿Cómo te ganarás la vida de aquí 2-3 años? ¿Qué te 

gustaría estar haciendo un día como hoy? 

Visualiza tu futuro profesional y estilo de vida ideal y diseña tu 

plan personal para conseguirlo. 

 

Tipo de asignatura 

 
Titulación: Grado de ADE y Gestión de la Innovación. 

Curso: Optativa diurno 

Trimestre: Primero. 
Créditos ECTS: 5 

Profesor:  ALBERT ROF BERTRANS 

 Idiomas de impartición: Las clases se desarrollarán en catatán en un 80%, a no ser que 

entre los participantes haya algún problema al respecto, lo que haría que ese 80% se 
desarrollará en castellano. Aproximadamente, un 20% de los materiales serán en inglés. 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

 

1. Entender el rol del marketing personal en la 

definición y consecución de los objetivos 

profesionales. 

2. Dotar a los participantes de los 

conocimientos y herramientas necesarias para 

crear un futuro profesional i personal de éxito. 

3. Desarrollar una mentalidad emprendedora a 

la hora de definir los objetivos y estrategias de 

la carrera profesional. 

4. Saber desarrollar un Plan Personal 

adecuado a los objetivos y capacidades 

personales, y la realidad del mercado. 

 

 
 



  
 

 

 
 
 

2.- Competencias 
 

 

2.2.-  Competencias  
generales 

 CG2. Ser capaz de innovar desarrollando una 

actitud abierta frente al cambio y estar 

dispuestos a reevaluar los viejos modelos 

mentales que limitan el pensamiento. 

 

2.1.-  Competencias 

básicas 

 CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus 

conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias 

que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

2.3.-  Competencias 

transversales 

 CT3.  Mostrar habilidades emprendedoras de 

liderazgo y dirección, que refuercen la 

confianza personal y reduzcan la aversión al 

riesgo. 

2.4.-  Competencias 

especificas 

 CE.5. Analizar contextos empresariales, 

identificar mercados y clientes y establecer 

estrategias de marketing mediante la 

utilización de técnicas avanzadas e 

innovadoras.   

 CE.10. Reconocer y comprender los 

mecanismos de innovación y emprendimiento 

y desarrollar la iniciativa emprendedora a 

través de modelos teóricos que se ajusten a 

una idea de negocio.   

 CE.12. Generar habilidades estratégicas 

contemplando el entorno operativo como un 

proyecto y estableciendo pautas a largo plazo 

y a gran escala.   

 CE.13. Crear conexiones entre personas, 

colaboradores y empresas poniendo en 

contacto a gente que en circunstancias 



  
 

 

 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

 

 

 

 

normales no coincidirían. 

Sesiones teóricas  MD1.Clase magistral: Sesiones de clase 

expositivas basadas en la explicación del 

profesor en la que asisten todos los 

estudiantes matriculados. 

Aprendizaje dirigido  MD6. Debates y foros: Conversaciones 

presenciales u online, según los objetivos que 

el profesor responsable de la asignatura 

persiga. Los debates tienen una fecha de 

inicio y fin y están dinamizados por el 

profesor. 

 MD8. Juegos de rol: Dinámica de simulación 

en la que cada estudiante figura un rol 

especificado por el profesor. Como “rol”, 

tendrá acceso a una información específica y 

deberá “jugar” sus bazas, según las reglas del 

juego, para resolver o vivenciar la situación de 

referencia de la dinámica. 

 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. 

 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. 



  
 

 

La metodología de trabajo está centrada en el alumno, siendo el objetivo 

principal que el alumno planifique su PLAN PERSONAL para alcanzar su futuro 

profesional ideal. 

 

Para ello se combinará clases magistrales, resolución de actividades 

individuales, exposición en clase, creación de debate y preguntas. 

 

Como resultado final, el alumno creará su plan "personal" real, ajustado a sus 

objetivos profesionales y personales, sus talentos y capacidades, así como a 

las oportunidades del entorno. 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

Sistema evaluación: 

 

El examen a fin de trimestre supone el 20% de la nota, el 80% restante se 

formará a partir de la elaboración y presentación a nivel individual de un plan 

"personal", consistente en: 

 

 Documento escrito de 15-20 páginas. 

 Presentación en público 20’. 

 Se valorará la defensa en público, la explicación ante los compañeros de 

las dudas y preguntas formuladas y la resolución de las dificultades 

encontradas. 

 

En recuperación se deberá hacer la prueba final que computará el 50% de la 

calificación final, y adicionalmente se deberá entregar, el mismo día de la 

prueba final, el plan "personal”, con documento escrito de 15-20 páginas, y que 

computará el 50% de la calificación final. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo individual ( plan 

"personal") 

 80%. 

Examen  20%. 



  
 

 

5.- Contenidos  
 

1. AUTO-CONOCIMIENTO; DNA PARA FIJAR LOS OBJETIVOS DE 

CARRERA PROFESIONAL Y ESTILO DE VIDA ADECUADOS. 

- ¿Cuáles son mis puntos fuertes?. Y los puntos débiles?. 

- ¿Cuáles son mis talentos?. 

- ¿Cuáles son mis fortalezas?. 

- ¿Dónde pertenezco?. 

- ¿Cuál es mi contribución?. 

 

2. OPORTUNIDADES alineada MIS RECURSOS Y CAPACIDAD; EL "DAFO 

PERSONAL". 

- Diagnóstico y realismo. 

- Detección de oportunidades realistas. 

 

3. MI PROPUESTA DE VALOR ÚNICA: "MI CURVA DE VALOR 

PERSONAL". 

- ¿Qué me hace único y diferente?. 

- ¿Cuáles son mis puntos de diferenciación?. 

 

4. MI BUSINESS MODEL CANVAS PERSONAL. 

- ¿Cómo ganar dinero?. 

 

5. MI PLAN PERSONAL ESTRATÉGICO Y DE ACCIONES PARA TENER 

ÉXITO. 

- Issues Analysis. 

- Objetivos. 

- Estrategias. 



  
 

 

- Acciones. 

- Timing. 

- Presupuesto. 

- P & L. 

 

6.- Recursos didácticos  
 Transparencias, documentos y casos facilitados por el profesor. 

 Bibliografía básica: 

 

 " Businesss Model You", Tim Clark,  2012.  

 " DECISIVE: How to make better choices in like and work”,  Chip Heath & 

Dan Heath, Crown Business, 2013.  

 " The Essential Drucker", Peter F. Drucker, Harper Business, 2001.  

 "First, Break All the Rules", M. Buckingham & Curt Coffman, Simon & 

Schuster,1999. 

 "Managers, Not MBA's", Mintzberg, BK, 2004. 

 "Blue Ocean Strategy: how to create uncontested market space and make the 

competition irrelevant", Chan Kim & Mauborgne, Harvard Business School 

publishing, 2005. 

 "The Elephant and the Flea", C. Handy, HBS Press, 2002. 


