
 

EMPRENDIMIENTO  

Tipo de asignatura 
 
Titulación: Doble titulación en AdE y Gestión de la Innovación y Marketing y 
Comunidades 

Curso: Tercero 
Trimestre:  Tercero 
Créditos ECTS: 6 OBLIGATORIA 

Profesorado:  MARIAN BUIL  

Idiomas de impartición: 33% Catalán ( Clases magistrales) 33% Castellano (cápsulas vídeo)  
y 33% Inglés (artículos  y materiales). 
 

1.- Objetivos 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la 
asignatura. 

Conocer las competencias necesarias para generar 
nuevas iniciativas empresariales por cuenta propia 
(emprendimiento) o ajena (intraemprendimiento). Las 
competencias emprendedoras ayudaran a los 
estudiantes a identificar y crear oportunidades de 
mercado transformando ideas en posibles negocios. 

 

 
2.- Competencias 

 

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. 

 

 

 

 

 

2.2.-  Competencias 
generales 

CG2. Generar ideas y solucionar problemas, tanto de 
manera individual como colectiva, así como 
capacidad para expresar a otros estas ideas y 
soluciones. 

2.3.-  Competencias 
transversales 

CT7.Desarrollar tareas de manera autónoma con una 
correcta organización y temporalización del trabajo 
académico, aplicando con flexibilidad y creatividad los 
conocimientos adquiridos y adaptarlos a contextos y 
situaciones nuevas. 

2.4.-  Competencias 
generales 

CE.9. Conocer 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. 



 
 

3.- Metodología de trabajo 
 

Sesiones teóricas MD1.Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 
basadas en la explicación del profesor en la que asisten 
todos los estudiantes matriculados en la asignatura. 
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. 
MD4. Cápsulas de video: Recurso en formato video, que 
incluye contenidos o demostraciones de los ejes temáticos 
de las asignaturas. Estas cápsulas están integradas en la 
estructura de la asignatura y sirven a los estudiantes para 
revisar tantas veces como haga falta las ideas o propuestas 
que el profesor necesita destacar de sus clases. 
 

Aprendizaje dirigido MD5. Seminarios: Formato presencial en pequeños grupos 
de trabajo (entre 14 y 40). Son sesiones ligadas a las 
sesiones presenciales de la asignatura que permiten ofrecer 
una perspectiva práctica de la asignatura y en la que la 
participación del estudiante es clave  
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 
MD7. Estudio de casos: Dinámica que parte del estudio de 
un caso, que sirve para contextualizar al estudiante en una 
situación en concreto, el profesor puede proponer distintas 
actividades, tanto a nivel individual como en grupo, entre 
sus estudiantes.  

Aprendizaje 
autónomo 

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 
 
Sistema de evaluación:  

Participación en actividades planeadas dentro del aula 20% 

Exposiciones individuales 20% 

Trabajo en grupo 20% 



 
Examen final* 40% 

*Se debe obtener una puntuación superior a 5 para contabilizar el resto de 
puntuaciones del sistema de evaluación.  

Recuperación de la asignatura:  

Sólo se recuperará el examen final. Se deberá obtener una nota superior a 5.  

Las actividades de evaluación continuada NO se recuperarán, pero se conservarán las 
notas del resto de evaluación para su cómputo en la recuperación.   

5.- Contenidos 
 

MODULE 1: THE NATURE AND IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP 

1.1. The evolution of entrepreneurship 
1.2. The entrepreneurial process 
1.3. The role of entrepreneurship in economic development 
1.4. The role of skills and attitudes in education and labor market 
1.5. Entrepreneurial skills. Can they be learnt? 
 
MODULE 2: ENTREPRENEURS and INTRAENTREPRENEURS  

2.1.  The Myths of entrepreneurs 
2.2.  The nature of Corporate Entrepreneurship 
2.3.  Practical Guide: Are you entrepreneur? Test your own entrepreneurial skills.  
2.4.  Case methodology and Entrepreneurs cases 
 
MODULE 3: BUSINESS MODEL GENERATION  
 
3.1.  Generating business ideas 
3.2.  Market analysis (competence and customers) 
3.3.   Business Model Patterns 
3.4.  The Business Model Canvas   
 

6.- Recursos didácticos 
 

Bibliografía básica:  

 HISRICH R., PETERS M. & SHEPERD D.(2008) ENTREPRENEURSHIP 
McGraw-Hill International Edition  

Part 2 Creating and Starting the Venture 

 NUENO P. (2009) Emprendiendo hacia el 2020. Ediciones Deusto  

Capítulo 3 La fase prenatal 



 
Capítulo 4 El nacimiento de la empresa 

Capítulo 8 Emprendiendo dentro de la empresa 

 OSTERWALDER A. & PEIGNER, Y. (2010) Business Model Generation: a 
handbook for visionaries, game changers and challengers. Wiley published. 

 Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit 
of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94 
 

Bibliografía complementaria 

 FENG LI (2007) What is e-Business?. Blackwell Publishing. 

Part II Emerging Strategies and Business Models in the network economy. 

 IRÍZAR I.(2003) Cómo crear una empresa. Lo que todo emprendedor debe 
saber.Gestión 2000 

Parte 2 El plan de negocio 

 IRÍZAR I.(2012) El plan de negocio en la práctica. Netbiblo  

 KURATKO D. & HODGETTS R.(2007) Entrepreneurship Theory, Process, 
Practice.Thomson South-Western 

Part 3 Entrepreneurial Venture Plan  

Part 4 Entrepreneurial Issues for Start-up 

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


