
 

Emprendimiento e Innovación 
 
 
Descripción general 
 
Nombre de la asignatura: Emprendimiento e Innovación  
Créditos ECTS: 6 
Titulación: Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 
Curso: 2A 
Idioma de impartición: Catalan/Castellano 
Tipo de asignatura: Obligatoria 
 
 
Profesorado 
 
Responsable: Jaume Teodoro (jteodoro@tecnocampus.cat) 
(teoria y desarrollo conceptual de la asignatura) 
 
Horario atención: en cualquier momento vía cita previa en red y en concreto al terminar clase  
 
Otros: Alexandra Etel  y otros profesores invitados o emprendedores de la Industria 
(experimentación y práctica con diferentes herramientas a medida (tools) sobre emprendimiento e innovación) 

 

 
Créditos ECTS: horas totales de trabajo del estudiante 
 

  Dedicación 

Horas  Tanto por ciento 

Aprendizaje dirigido  Grupo grande/teoría  60  40% 

Grupo medio/prácticas     

Grupo pequeño/laboratorio     

Actividades dirigidas  9  6% 

Aprendizaje autónomo    81  54% 

 
 
Objectivos de aprendizaje generales de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura el estudiante o la estudiante debe ser capaz de:  
 

‐ Generar ideas innovadoras de productos  y analizarlos como oportunidad de negocio.  
‐ Familiarizar al estudiante en metodologías propias del entorno del emprendimiento y la innovación ampliamente 

utilitzadas en su industria como:  Canvas Business Model, Lean Startup, Custumer Development o Visual Thinking. 
‐ Entender en  profundidad  el significado  de empresa,  y en particular de startup, como institución humana basada 

en la gestión y diseñada para crear y ofrecer productos y servicios en un mercado altamente competitivo. 
‐ Testear prototipos de start‐ups y analizar el feedback de los usuarios. 
‐ Desarrollar proyectos emprendedores,  teniendo en  cuenta el modelo de negocio,  la  viabilidad del mismo o el 

desarrollo comercial. 
‐ Describir referentes de estudios independientes de videojuegos desde la perspectiva de procesos de innovación y 

de emprendimiento. 
 
Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura 
 
Competencias específicas: 
 
E12. Aplicar la iniciativa emprenedora y la innovación para la creación de actividad económica en el sector. 

 
 
Competencias genéricas: 
 
G1. Demostrar  tener y  comprender  conocimientos avanzados de  su área de estudio que  incluyen  los aspectos  teóricos, 
prácticos y metodológicos, con un nivel de profundidad que llega hasta a la avanguardia del conocimiento. 



 

 
G2. Resolver problemas complejos de su ámbito  laboral, mediante  la aplicación de sus conocimientos,  la elaboración de 
argumentos y procedimientos, y  el uso de ideas creativas e innovadoras. 
 
G4. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado como no especializado. 
 
G5.  Desarrollar  las  habilidades  de  aprendizaje  necesarias  para  emprender  estudios  posteriores  con  un  alto  grado  de 
autonomía. 
 
T1. Comunicar en un tercer idioma, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por escrito y 
de acuerdo con las necesidades que tendrán los graduados y graduadas. 
 
T2.  Trabajar  como  un miembro  de  un  equipo  interdisciplinario  ya  sea  como  un miembro más  o  realizando  tareas  de 
dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo 
compromisos y teniendo en cuenta los recursos disponibles. 
 
 
 
Metodología docente 
 
A nivel metodológico se hará uso de herramientas ámpliamente utilitzadas en el mercado y de creación propia, testadas en 
otros cursos por tanto el estudiante no sólo alcanza competéncias específicas sino un lenguaje propio y una cultura dentro 
de la ortodoxia en los entornos de innovación como los que se encontrará en  su desarrollo profesional. 
 
En  el  entorno  de  la  Innovación  y  del  Emprendimiento  existe  un  corpus  teórico  que  a  la  vez  viene  acompañado  de 
metodologias  concretas entre  las que destacan dos  Lean StartUp y Design Thinking. Ambas  con orientaciones y alcance 
diferente y que parten de la base del modelo Business Model Canvas. Para aprovechar lo mejor de todas ellas se utiliza de 
forma transversal el Design Thinking sumando una profundización en canvas y en el uso de LeanStartUp. Esto da lugar a una 
metodología propia que  llamamos   “Lean Design Thinking” que hace que el curso se plantee en 3 bloques. Siendo el hilo 
conductor el Design Thinking a  lo  largo del curso, se harán sesiones prácticas a partir de herramientas  (tools) creadas a 
medida. El total de 20 sesiones (2 sesiones semanales x 10 semanas que dura el curso) vendrá pués acompañado de trabajo 
práctico entre 8 y 10 tools.   
 

 10 semanas de impartición en 2 sesiones/semana. En total 20 sesiones teóricas.  

 Cada sesión de 3 horas tendrá 2 partes:  

i) clase magistral para exponer conceptos y teoría con presentaciones que el profesor entregará 

 ii) ejercicio/caso práctico con diferentes tools que se crean a lo largo del curso a razón de 1 por semana 

 La teoría se estructura en 3 bloques temáticos:  

i) Generación de ideas de negocio  (design thinking & innovation): la Idea 

ii) Generación de Modelos de Negocio  (canvas business model): el Negocio 

iii) Generación de clientes  (lean start up): el cliente  

 
 
Sistema de Cualificación (Evaluación) 

 Examen final de todo el temario de 40% del valor (individual).  

 Trabajos ACTIVIDADES  relativos al temario de la clase de teoría,  30% (de los cuales uno podrá ser en formato 

“control” con fecha asignada a medio curso). Son actividades individuales y se presentan y se libran en el campus 

virtual. En las clases de teoría se presentan estas actividades. En total serán un máximo de  20 actividades. 

 30%  de PRACTICAS .  Son trabajos prácticos que se hacen a media sesión y aproximadamente se hace 1 práctica 

por semana. En total unas 8 prácticas ( también llamadas “tools”). Se hacen en grupo (grupos fijados por el total 

de las prácticas) y sin desdoblamiento del aula. 

La asistencia a classe es obligada para poder organizar correctamente  las prácticas con  los grupos establecidos. Si algún 
estudiante no puede asistir sistemáticamente por causa específica es necesario que  lo comunique al profesor de teoría y 
éste podrá proponer una evaluación alternativa personalizada en cada caso. 
 
Los  alumnos  que  no  hayan  superado  la  asignatura,  pueden  optar  a  un  examen  de  recuperación  final  en  la  fecha  que 
establece el Jefe de Estudios. En el examen de recuperación se recupera el examen final de la asignatura.  
 
 



 

Contenidos 
 
Se estructura en 3 bloques. Cada bloque agrupa un conjunto de sesiones teóricas y prácticas. Las sesiones teóricas tienen 
actividades  individuales que  se entregan por el Campus Virtual.  Las prácticas  son actividades en grupo. Se empiezan en 
clase y finalmente se entregan al cabo de unos días. 
 
Representamos cada bloque con una figura geométrica que vamos  añadiendo como si creáramos una geometría. 
 

Título contenido  1. Generación de ideas de negocio  Dedicación: 25  Grupo grande / teoría: 25 
Actividades dirigidas: 3 
Aprendizaje  autónomo: 
30 
 
 
 

Descripción   
BLOQUE 1: Generación de ideas de negocio    
 
Es un bloque introductorio donde hay que crear las bases del lenguaje para entendernos 
a  lo  largo del curso. También  las bases para conocernos.   Aquí hablamos del significado 
de  innovar  y  de  emprender.  Hablamos  de  creatividad  y  miramos  de  estimular  el 
pensamiento  creativo.  Hablamos  de  características  de  la  personalidad.  Como  hilo 
conductor introducimos el Design Thinking que será presente durante todo el curso. 
 
Sesión 1.1. Nosotros y nuestro entorno.  
Entorno global y tendencias. Creatividad,  innovación y emprendimiento. Introducción al 
Diseño  centrado  en  la  persona  y  al  Design  Thinking.  Valores.  Competencias.  Actitud. 
Motivación.  Personalidad.    Ejemplos  de  innovadores  y  emprendedores.  Test 
Myers‐Brigss.  Determinantes  del  emprendimiento.  Emprendedor.    Necesidad  de 
emprendedores. Concepto Startup.   Modelo de negocio.    Introducción al Lean Startup.   
Cultura de la empresa. Liderazgo.  Intraemprendedores. Competencias emprendedoras. 
 
 
Sesión 1.2. La innovación. 
Significado  de  innovación.  Invención  vs.  Innovación.  Tipos  de  innovación.  Creatividad. 
Idea.  I+D. Innovación disruptiva. Innovación y mercado.  Propuesta de valor. Recursos de 
innovación.  Proceso  de  innovación.  Innovación  abierta.    Roles  de  innovación.  Co‐
creación. La innovación en el sector de los videojuegos y la industria del entretenimiento 
en general. 
 
Sesión 1.3. Design Thinking 
Diseño  centrado  en  la  persona  (escuchar,crear  y  entregar)  .  Etnografía.  Creatividad.  
Pasos del design thinking. Principios del design thinking. Fases: observar, definir,  idear  , 
prototipar, testear. Herramientas (tools). 
 
 
 

Prácticas vinculadas  Tool 1: Conocernos y hacer uso del test de Myers Briggs. Mapa del equipo emprendedor 
Tool 2: Mind Map /tendencias 
Tool 3: Mapa de la empatía 
 

 
 

Título contenido 2. Generación de modelos de negocio   Dedicación: 20  Grupo grande / teoría: 20  
Actividades dirigidas: 3  
Aprendizaje autónomo: 30 
 
 

Descripción  BLOQUE 2:  Generación de modelos  de negocio   
Se hace una presentación a fondo del método de generación de modelos de negocio para 
aportar  herramientas  que  ayuden  a  ordenar    los  conceptos  que  pivoten  entorno 
cualquier actividad económica. Se presentan ejemplos  y casos prácticos. 



 

Sesión 2.1. Lienzo 1: El modelo de negocio  
      Presentació  general  del método  canvas  de  generació  de modelos  de  negocio.  Los  
nueve módulos del modelo.   El cliente. La Oferta de valor.   Los Recursos. Operaciones. 
Partners.    
  
Sesión 2.2. Lienzo 2: El DAFO y el marketing estratégico  
   Análisi  del  mercado.  Cadena  de  valor.  Competidores.  Clientes  potenciales. 
Marketing estratégico. Marketing operativo. Oceanos azules.  
  
Sesión 2.3. Lienzo 3: La financiación del  proyecto  
  Planes  económicos/  financieros  (cuenta  de  resultados,    balance  y  tesorería). 
Cash Burn Rate. Socios. Búsqueda de dinero. La economia del  proyecto y la busqueda de 
inversores.  El VAN (valor actual neto) y el TIR (tasa interna de retorno). Deuda. Capital. 
Fondos propios.   Crédito participativo. Apalancamiento.   Capital  riesgo /capital semilla. 
Business Angels. Pactos de socios. Subvenciones para emprendedores.  
 

Prácticas  vinculadas   
Tool 4: Canvas / propuesta de valor 
Tool 5: canvas del tu propio modelo de negocio 
Tool 6: Canvas de validación y acción y LeanStartUp 

 
 

Título contenido 3:  Generación de clientes  Dedicación: 15  Grupo grande / teoría: 15
Actividades dirigidas: 3 
Aprendizaje  autónomo: 
21 
 
 
 

Descripción   
BLOQUE  3: Lean Startup y generación de clientes  
 
Desarrollo de los conceptos principales de la metodología de generación de clientes para 
el descubrimiento de clientes y para la validación de clientes. Se explica el Lean startup,  
metodología  de  desarrollo  de  startup  que  parte  de  la  peculiaridad  propia  de  estas 
organizaciones  que  trabajan  en  productos  y  servicios  innovadores  en  mercados  de 
mucha incertidumbre. 
Sesión 3.1. La método Lean.  
  El método Lean Startup.  Management emprendedor. Producto mínimo viable. 
Construir‐medir‐  aprender.  El  descubrimiento  de  clientes.  Hipótesis  del  modelo  de 
negocio.  Confirmar  el  problema.  Confirmar  la  solución.  Validar  el modelo  y  pivotar/ 
continuar.  La validación de clientes  
 
Sesión 3.2. Clientes y métrica  
   La venta. La escalabilidad. Métricas: activación,  retención, conversión, churn, 
coste adquisición de cliente, ciclo de vida, rentabilidad, ... 
 
 

Prácticas vinculadas   
Tool 7: Mapa de experiencia de usuario  
Tool 8: Elevator pitch  
 

 
Planificación de PRÁCTICAS en grupo:  
 

Título de la práctica  transversal:  
Tool (T‐T) Visual Thinking 

Dedicación: 2‐4 horas 

Descripción general Trabajar  con  herramientas  visuales  como  el  dibujo,  fotografías,  videos  para  imaginar 
posibilidades y dar forma a las ideas. 

Material de soporte Plantillas  de  trabajo  adhoc.  Ordenador.  Rotuladores.  Post‐its.  Hojas  de  gran  formato, 
cartulina y materiales varios para hacer pequeños prototipos o explicaciones. 

Entregable  y  vínculos  Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 



 

con la evaluación nota 
 

Objetivos específicos Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
- Dibujar ideas y conceptos 
- Crear un lenguaje visual. Realizar esquemas, diagramas y mapas de conceptos  
- Visualizar datos y sintetizar información 
- Estructurar y diseñar conceptos. Presentar conceptos de forma creativa 
- Dominar herramientas de creatividad e innovación 
- Dominar herramientas de generación de negocio  
- Dominar herramientas de generación de clientes 

 
 
BLOQUE 1: Generación de ideas de negocio : 
 

Título de la práctica 1:  
 Tool 1 (T‐1) Mapa del equipo emprendedor 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Identificar un grupo de trabajo idóneo de perfiles complementarios.  
 

Material de soporte  Plantillas  de  trabajo  adhoc.  Ordenador.  Rotuladores.  Post‐its.  Hojas  de  gran  formato, 
cartulina y materiales varios para hacer pequeños prototipos o explicaciones. 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 

Objectivos específicos  ‐ Identificar los rasgos de la propia personalidad y tomar consciencia de las competencias y 
talentos con los que se cuenta.  
‐  Sintetizar,  comunicar  y  autoexpresar  lo que es  capaz de ofrecer  a  través del diseño del 
prototipo de una tarjeta de visita. 
‐ Conectar, crear sinergias e identificar puntos en común para aportar y sumar sus talentos a 
las de otros para crear equipos de trabajo multidisciplinarios 
‐ Presentar en público el trabajo en grupo 
‐ Dar y recibir feedback 
‐ Incorporar feedback para la mejora del proceso de diseño y aprendizaje 
‐ Conocerse a  uno mismo y trabajar en equipos multidisciplinares 

 
 

Título de la práctica 2:  
Tool 2 (T‐2)  Mind Map  de tendencias 
 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Crear un mapa de tendencias, siguiendo la estructura de un mapa mental, sobre los últimos 
desarrollos tecnológicos,  ideas de negocio y start‐ ups en el entorno de  los videojuegos, el 
entretenimiento y la interactividad digital para identificar oportunidades de futuro. 

Material de soporte  Plantillas  de  trabajo  adhoc.  Ordenador.  Rotuladores.  Post‐its.  Hojas  de  gran  formato, 
cartulina y materiales varios para hacer pequeños prototipos o explicaciones. 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de : 
‐ Observar y conectar con el mercado identificando las últimas tendencias e innovaciones en 
producto, servicio, modelos de negocio 
‐ Visualizar  y  sintetizar  información  en  el  formato  de  un mapa mental  sobre  las  posibles  
oportunidades de innovación y generación de ideas de negocio  
‐  Aprender  y  dejarse  inspirar  tanto  por  las  ideas  disruptivas  identificadas  como  por  los 
principales creativos del mundo de los negocios. 
‐ Tomar consciencia del impacto positivo en la sociedad de las innovaciones 
‐ Presentar en público el trabajo en grupo  
‐ Dar y recibir feedback 
‐ Incorporar feedback para la mejora del proceso de diseño y aprendizaje 
‐Comprender el significado de Design Thinking 

 
 
 



 

 

Título de la práctica 3:  
Tool 3 (T‐3)  Mapa de la empatia 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Desarrollar  comprensión  del  entorno  y  las  necesidades  de  un  segmento  de  mercado, 
empatizando y poniéndose en  lugar de una persona que representa al posible consumidor 
final o cliente. 

Material de soporte  Plantillas  de  trabajo  adhoc.  Ordenador.  Rotuladores.  Post‐its.  Hojas  de  gran  formato, 
cartulina y materiales varios para hacer pequeños prototipos o explicaciones. 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota. 
 
 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
‐  Observar e identificar las necesidades de las personas 
- Imaginar escenarios del presente y de futuro 
‐  Prototipar soluciones e ideas de negocio 
‐  co‐crear  ideas de negocio y propuestas de valor 
‐ Comprender el Diseño Centrado en la Persona 
‐ Utilizar herramientas del Design Thinking 

 
 
BLOQUE 2:  Generación de modelos  de negocio   
 

Título de la práctica 4:  
Tool 4 (T‐4) Intersecciones 
Tool 4.1  Canvas propuesta de Valor 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Conectar  ideas  y  conceptos  de  diferentes  sectores  para  crear  propuestas  de  valor 
innovadoras basadas en las necesidades de las personas. 

Material de soporte  Plantillas  de  trabajo  adhoc.  Ordenador.  Rotuladores.  Post‐its.  Hojas  de  gran  formato, 
cartulina y materiales varios para hacer pequeños prototipos o explicaciones. 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota. 
 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
‐ Identificar y crear ideas de negocio en la intersección de diferentes disciplinas 
‐ Crear propuestas de valor innovadoras 
‐ Crear nuevos nichos de mercado 
‐ Diseñar propuestas de valor basadas en la necesidad del usuario y con un impacto positivo 
en el entorno 
‐ Dominar el Canvas Business model 

 
 

Título de la práctica 5:  
Tool 5: Canvas modelo de negocio (de tu idea de negocio) 
Tool  5.1  :  Canvas  de  tu  propio modelo  de  negocio  (de  tu marca 
personal y vida profesional) 
 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Plasmar en los 9 bloques de análisis que propone el canvas, los 4 puntos clave de un modelo 
de negocio: 1)  los  clientes, 2)  la propuesta de  valor, 3)  los  recursos  como  las  actividades 
clave y 4)  la viabilidad económica;  respondiendo en  cada bloque a preguntas clave,  tanto 
estrategias como a tácticas englobadas en: A Quién, el Cúal, el Cómo y Cuanto?. 

Material de soporte  Plantillas de trabajo adhoc. Bussines model Canvas Game. Ordenador. Rotuladores. Post‐its. 
Hojas  de  gran  formato,  cartulina  y materiales  varios  para  hacer  pequeños  prototipos  o 
explicaciones. 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 
 



 

 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de : 
‐  Dibujar  el  Canvas  del  modelo  de  negocio,  inclusive  en  una  servilleta!
‐  Identificar  las  preguntas  clave  para  trabajar  el  canvas  modelo  de  negocio
‐    Tener  conocimientos  generales de  como diseñar,  co‐crear,  prototipar,  testar,  rectificar, 
presentar e implementar ideas de negocio. 

 
 

Título de la práctica 6:  
Tool 6: Mapa de experiencia de usuario  
 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Crear un mapa de la experiencia de usuario de la propuesta de valor , prototipando la oferta 
que percibe el cliente,  identificando tanto  los momentos positivos y negativos así como  los 

recursos necesarios para llevar a cabo la experiencia. 
 

Material de soporte  Plantillas de  trabajo adhoc. Ordenador. Rotuladores. Post‐its. Hojas y  cartulina para hacer 
pequeños prototipos o explicaciones 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 
 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
‐Plasmar la propuesta de valor como una experiencia de usuario y crear escenarios de futuro 
‐Identificar posibles áreas de mejora y posibles innovaciones en el modelo de negocio inicial 
‐ Definir los recursos necesarios para llevar a cabo la idea de negocio 

 
BLOQUE  3: Lean Startup y generación de clientes  
 

Título de la práctica 7:  
Tool 7: Canvas de validación y acción 
 

Dedicación:  2‐4 horas 

Descripción general  Plantilla  desarrollada  basándose  en  el  proceso  de  Lean  Start  Up,  para  testar,  validar  la 
hipótesis de la idea de negocio y rectificar si es necesario, siguiendo un plan de acción para  
la consecución de objectivos y aprendizajes en un tiempo determinado. 

Material de soporte  Plantillas de  trabajo adhoc. Ordenador. Rotuladores. Post‐its. Hojas y  cartulina para hacer 
pequeños prototipos o explicaciones 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 
 
 

Objectivos específicos  Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
‐ Plantear  las hipótesis del modelo de negocio para su validación 
‐ Diseñar experimentos para testar y validar 
‐ Registrar y analizar los resultados con usuarios reales 
‐ Crear un plan de acción para identificar el contexto, los recursos, las preguntas clave y los 
elementos clave para llevar a cabo la idea de negocio 
‐ Aprender las herramientas de Lean StartUp 
 

 
 

Título de la práctica 8:  
Tool 8 (T‐8) Elevator Pitch “experiencia de usuario” 
 

Dedicación: 2‐4 horas 

Descripción general Presentar  con  impacto y en un minuto,  la  idea de negocio enfocada en  la experiencia del 
usuario 

Material de soporte Plantillas storyboard. Ordenador. Material audiovisual. Móviles. Rotuladores. Post‐its. Hojas 
y cartulina para hacer pequeños prototipos o explicaciones 
 

Entregable  y  vínculos 
con la evaluación 

Todas las prácticas valen igual si no se dice lo contrario. El total de prácticas vale el 30% de la 
nota 



 

 
 

Objectivos específicos Al finalizar la actividad el estudiante o la estudiante debe de ser capaz de: 
‐ Presentar con impacto  
‐ Comunicar de forma clara, sencilla y empática la idea de negocio  
‐ Crear consciencia de la existencia de un problema a resolver  
‐ Transmitir con determinación de la solución innovadora que se aporta 
‐ Identificar la aportación y capacidad de trabajo del equipo emprendedor 
‐ Llamar a la acción a la audiencia (clientes, partners y posibles business angels)! 
‐ Intercambiar tarjetas de visita y conseguir citas, pedidos, inversores o clientes! 
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