
 
 

 

 
 

 

Estructura del Máster en función del tipo de materia y el número de 

créditos ECTS 

 
 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Obligatorias 39 

Optativas 6 

Trabajo de fin de Máster 15 

TOTAL 60 

 
  

El detalle de distribución de los créditos impartidos dentro de los tres trimestres del curso académico 

en que se divide el Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación es el reflejado en la tabla 

5.1.2.: 

 
Tabla 5.1.2. Distribución del número de créditos ECTS:  

 

ECTS por tipo de Asignatura 

Primer 

Trimestre 

Segundo 

Trimestre 

Tercer 

Trimestre 
Total 

Obligatorias 17 17 5 39 

Optativas - - 6 6 

Trabajo Final de Máster 3 6 6 15 

TOTAL 20 23 17 60 

 

 

 

Distribución de las asignaturas por materias 
 

Las asignaturas obligatorias se agrupan en tres bloques de materias : 
 

Materia 1: Emprendimiento e Innovación 

Materia 2: Gestión Empresarial  

Materia 3: Jornadas especializadas en Emprendimiento e Innovación 

 

La optatividad se ofrece mediante asignaturas de las materias 1 o 2 o bien de una materia optativa 

adicional: 

 

Materia Optativa: Introducción a la Investigación  

 

Distribución de las asignaturas Obligatorias y Optativas: 
 

Materia 1: Emprendimiento e Innovación (27 ECTS) 

Asignaturas Obligatorias: 

- Innovación, Emprendimiento y Gestión estratégica  (6 ECTS) 

- Gestión emprendedora (4 ECTS) 



 
 

- La vida del emprendedor (5 ECTS) 

Asignaturas Optativas: 

- El intraemprendimiento y el cambio (3 ECTS)  

- Corporate Venture (3 ECTS) 

- Tecnología, producción y patentes (3 ECTS) 

- Born Global (3 ECTS) 

 

Materia 2: Gestión Empresarial (25 ECTS) 

Asignaturas Obligatorias: 

- Mecanismos de financiación: públicos y privados (4 ECTS)  

- Gestión económica y financiera (5 ECTS)  

- Operaciones (5 ECTS) 

- Marketing y Ventas (5 ECTS) 

Asignaturas Optativas:  

- Managing investors (3 ECTS) 

- Validación de Modelo de Negocio (3 ECTS) 
 

   

Materia 3: Jornadas especializadas en Emprendimiento e Innovación (5 ECTS) 

 

Materia Optativa: Introducción a la Investigación (9 ECTS) 

- Metodología y técnicas de investigación (3 ECTS) 

- Estadística y tratamiento de datos (3 ECTS) 

- Scientific writing in English. Manuscripts, reports and presentations (3 ECTS) 

 

La asignatura La vida del emprendedor consiste en la presentación de ponencias de casos de 

emprendedores de éxito que se intercalarán entre las diferentes sesiones del resto de materias 

obligatorias en los dos primeros trimestres.  

 

La Materia 3 Jornadas especializadas en Emprendimiento e Innovación consiste en la programación 

de jornadas preparadas y organizadas por los propios estudiantes que seleccionarán los temas, con las 

directrices del profesor, y buscarán los ponentes más adecuados en cada caso. Las jornadas se 

celebrarán en el tercer trimestre  y se articularán como soporte al proyecto final de máster. Las 

jornadas pueden incluir temas como Opportunity Recognition, IP and Legal Issues, Internet 

Marketing & Business Strategies, Social Ventures Financing & Impact, How to Write a Business 

Plan, Business Models / Pitching, Financial Modeling & Management, Incorporation and 

Compensation, Financing… y se combinarán con reuniones con potenciales inversores. 

 

Planificación temporal  

 

Primer trimestre (20) C

r 

Segundo trimestre 

(23) 

Cr Tercer trimestre 

(17) 

Cr 

Innovación, 

Emprendimiento y 

Gestión estratégica   

6 Operaciones 5 Optativa 1 3 

Gestión emprendedora 4 Marketing y Ventas 5 Optativa 2 3 

Gestión económica y 

financiera 
5 

Mecanismos de 

financiación públicos y 

privados 

4 
Jornadas 

especializadas en 
5 



 
Emprendimiento e 

Innovación 

La vida del 

emprendedor 
2 

La vida del 

emprendedor 
3   

Trabajo Fin de Máster 3 Trabajo Fin de Máster 6 
Trabajo Fin de 

Máster 
6 

 

 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

Se le asignan 15 créditos. El Trabajo de Fin de Máster es autorizado y elaborado desde el 

inicio del curso aunque los créditos se reconocen en el útimo trimestre. Su evaluación se 

efectuará de manera contínua y mediante un portafolio, tutorías metodológicas planificadas, 

tutorías con el tutor del proyecto, informe del tutor del proyecto y defensa oral en público. 

Se valorará especialmente la incorporación de la lengua inglesa, tanto en el documento 

escrito como en la exposición oral del mismo.  

Para el desarrollo del Trabajo final de máster se podrá escoger entre una de las siguientes 

opciones: 

- Proyecto de transferencia de conocimiento en forma de spin off 

- Diseño de una estrategia de innovación de una empresa en funcionamiento 

- Diseño y planteamiento de una idea de negocio innovadora  

 


