
  
 

 

 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Tipo de asignatura 
 
Titulación:  GRDO en Administración de empresas y Gestión de la Innovación  
Curso: Cuarto 
Trimestre:  Primero 
Créditos ECTS: 4 
Profesorado:  Josep Mª Raya, Yolanda Tarango, Màrian Buil 
Coordinación: Dolors Celma 
Idiomas de impartición:  Catalán y castellano 
 

1.- Objetivos 
 
Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura. 

 Familiarizar a los alumnos con el proceso de 

una investigación empírica: planteamiento del 

problema, investigación de información y 

análisis de los resultados con objeto de realizar 

correctamente el trabajo final de grado 

 

 

2.- Competencias 
 

Competencias  
generales 

 G.1. Comprender e interpretar de manera 

pertinente y razonada textos escritos de nivel 

y carácter académicos y justificar con 

argumentos consistentes las propias 

posturas, así como defenderlas 

públicamente.  

 G.3. Dominar las herramientas informáticas y 

sus principales aplicaciones para la actividad 

académica ordinaria. 

 G.6. Ser capaz de mantener una opinión 

crítica reconociendo la diversidad de puntos 

de vista como un ingrediente fundamental de 

la vida académica y consustancial a la 

sociedad contemporánea, y ser capaz de dar 

a conocer las propias opiniones dentro del 

respecto a las opiniones divergentes. 

 G.7. 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 

 

3.- Metodología de trabajo 
 

Esta asignatura está vinculada a la realización del Trabajo Final de Grau (TFG) y se 

corresponde con la primera fase de elaboración del TFG (Elección del tema y 

planificación). 

Los estudiantes del Grado de Turismo y Gestión del ocio y los estudiantes del grado 
de ADE y gestión de la innovación que tengan convalidada la asignatura de 
Elaboración de Proyectos tendrán que cursar obligatoriamente esta asignatura como 
un seminario que forma parte del Trabajo Final de Grado. 

La metodología de trabajo consistirá en el desarrollo de diferentes actividades 

totalmente aplicadas para poner en práctica las herramientas para realizar y presentar 

de forma oral y escrita un trabajo de investigación. 

Se trabajará con diferentes fórmulas: 

- Presentación y discusión a clase de actividades para preparar la planificación de las 

diferentes partes de que constará el proyecto de investigación del TFG. 

- Trabajo individual y en grupo para observar y mejorar las competencias relacionadas 

con la presentación oral y escrita del proyecto de investigación. 

3.1. Las actividades a desarrollar serán las siguientes: 

Trabajo de investigación científica 

general 

Trabajo  de investigación de 

emprendimiento 

Plantear claramente un problema que se 

quiere tratar en el TFG. En esta actividad 

se trata de buscar un tema para el TFG y 

plantearlo de forma concreta.  

 

Explicar las motivaciones (tanto 

científicas cómo personales) para 

escoger este tema y la originalidad del 

mismo. 

Definir idea de negocio: detectar un 

problema a resolver, un producto o 

servicio que no se está ofreciendo o que 

se puede ofrecer/hacer/producir de 

diferente manera, incorporar nueva 

oferta... en definitiva detectar una 

necesidad de mercado y resolverla 

mediante soluciones innovadoras. 

 

Explicar las motivaciones y las aptitudes 

del emprendedor para llevar a cabo la 

idea. 

Exponer los antecedentes y el estado de 

conocimiento sobre el tema del proyecto 

Exponer los antecedentes y el estado de 

conocimiento sobre el tema del proyecto 



  
 

 

de TFG. Encontrar como mínimo tres 

referencias básicas (libros, artículos, etc.) 

de donde se pueda extraer aquello que 

se conoce de la temática escogida y que 

aportará el enfoque del TFG. Se tendrá 

que explicar cómo se ha accedido a esta 

información. 

de TFG. Encontrar como mínimo tres 

referencias básicas (libros, artículos, etc) 

de donde se pueda extraer aquello que 

se conoce de la temática escogida y que 

aportará el enfoque del TFG. Se tendrá 

que explicar cómo se ha accedido a esta 

información. 

Definir los objetivos del trabajo de 

investigación.  

 

Definir la hipótesis general del trabajo y 

operacionalizarla utilizando los conceptos 

de hipótesis de trabajo, indicadores y 

variables que miden estos indicadores. 

Definir, así mismo, subhipótesis o 

hipótesis específicas.  

Estudiar la competencia real y/o potencial 

del negocio planteado. 

Propuesta de valor: ¿Qué aporta tu 

producto/servicio diferente del de la 

competencia? 

Clientes a los que va dirigida la propuesta 

de valor: características de los clientes: 

donde están, quién son, qué hábitos 

tienen... 

Modelo de ingresos (explicar y dibujar) el 

proceso para generar una venta 

Proponer métodos de análisis para llevar 

a cabo la investigación. Explicar si el 

problema se tiene que resolver utilizando 

metodología cuantitativa o cualitativa y 

explicar esta elección. Será valorada 

particularmente la adecuación de 

elección metodológica a la temática del 

proyecto.  

Pequeña explicación de las partes que va 

a contener el plan de empresa del 

proyecto planteado. 

 

Todas las actividades se evaluarán desde la perspectiva de contenido y la perspectiva 

de la presentación formal oral y escrita. 

La realización de estas actividades servirá para plantear posteriormente la memoria de 

la propuesta de Trabajo Final de Grau. 

La memoria de la propuesta de TFG se tendrá que entregar y presentar en público 

ante un tribunal al final del trimestre. 

 

3.2. Memoria escrita de la “Propuesta de “TFG”: deberá contener: 

- Un resumen de los puntos trabajados en las actividades realizadas durante 
el curso 

- Una primera versión del índice de contenidos del TFG 



  
 

 

- Elaboración de un calendario de trabajo que incluya un cronograma con los 
plazos de entrega de los bloques de contenido del índice 

- La relación del tema con las asignaturas de grado cursadas. 

 

3.3. Presentación oral del “Proyecto del TFG” 

 La presentación del Proyecto del TFG se hará al final del trimestre ante un 

tribunal. 

 La duración de la presentación por parte del estudiante será de 10 minutos. 

 La defensa del proyecto del TFG tiene que seguir el esquema siguiente:  

- Exposición del estudiante 

- Planteamiento de cuestiones por parte del tribunal 

- Respuesta del estudiante 

- Deliberación del tribunal 

- Calificación del trabajo 

 

4.- Evaluación global de la asignatura 
 

4.1. Calificación 

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos con los pesos que se indican: 

 Actividades: 40% de la nota (20% contenidos; 20% presentación oral y 
escrita) 

 Memoria escrita de la  “Propuesta de TFG”: 30% de la nota. 

 Presentación oral del “Propuesta de TFG": 30% de la nota 

La nota final de la asignatura “Elaboración de proyectos” computará a la vez como un 
10% de la nota del TFG.  
 

4.2. Registro de calificaciones 

 Los profesores responsables de la asignatura evaluarán las actividades de la 

asignatura (tanto desde la perspectiva de contenido como de aspectos formales de 

presentación oral y escrita). 

 El tutor del TFG evaluará la memoria escrita del “Proyecto del TFG” mediante la 

“Rúbrica de evaluación de la memoria del proyecto del *TFG”. 

 El tribunal evaluará la memoria del proyecto del TFG mediante la “Rúbrica de 

evaluación de la presentación de la memoria del proyecto del TFG”. 



  
 

 

En el supuesto que alguna de las partes sea calificada con un suspenso se tendrá que 

hacer un informe por parte de quién haya evaluado cada parte, respectivamente, con 

el detalle de las deficiencias apreciadas en el trabajo. En este caso, habrá partes que 

se podrán recuperar y otras partes que no se podrán recuperar: 

 la nota de las actividades no se podrá recuperar y se tendrá que tener en cuenta el 

informe por parte de quién haya evaluado cada actividad, respectivamente, con el 

detalle de las deficiencias apreciadas para que estas puedan ser corregidas de 

cara a la elaboración de la memoria del proyecto del TFG. 

 la nota de la memoria del proyecto del TFG se podrá recuperar dentro del periodo 

de recuperación de las asignaturas del primer trimestre con la 

presentación/modificación de la memoria.  

 la nota del tribunal de evaluación del proyecto del TFG no se podrá recuperar y 

hará la media correspondiente con el resto de notas. 

 si la media final de las notas es inferior 5 puntos pero la memoria del proyecto es 

como mínimo de 7 puntos y el tribunal está aprobado, la asignatura queda 

automáticamente aprobada. 

Si después del periodo de recuperación, no queda aprobada la asignatura, el alumno 

se tendrá que volver a matricular el próximo curso. En este caso, el estudiante podrá 

optar por seguir con el mismo proyecto o realizar un nuevo proyecto. En todo caso, el 

hecho de suspender la asignatura de elaboración de proyectos no imposibilitará el 

seguimiento del TFG y la nota obtenida será la que computará como un 10% del TFG. 

 

En el caso de los estudiantes del Grado de Turismo y Gestión del ocio y los 

estudiantes de ADE y gestión de la innovación que tengan convalidada la asignatura 

de Elaboración de Proyectos, si después del periodo de recuperación, la media de las 

notas sigue siendo inferior a 5 puntos, ésta será la nota definitiva que computará como 

un 10% del TFG. 

IMPORTANTE: en caso de que se suspenda la asignatura y tenga lugar un tribunal de 
revisión de la nota final, solo se podrá revisar y modificar, si cabe, la nota de la 
memoria del proyecto del TFG y se mantendrán el resto de notas. 
 

 

5.- Contenidos 
 

BLOQUE 1: METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE UN TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN (Josep Mª Raya) (10 horas) 

1.1.   Cómo empezar un trabajo empírico 
o Planteamiento del problema 
o El tema y la pregunta 



  
 

 

 
1.2 
 

 Cómo orientarnos en nuestro tema de investigación científica.  
o ¿Qué se conoce? 
o ¿Cómo buscar la información? 

1.3 
 

 Cómo concretar nuestro problema de investigación. 
o Formulación de hipótesis. 
o Construcción de indicadores.  
o Definición de las variables. 

1.4 

 
 Cómo captar la información para realizar un Trabajo de 

campo.  
o Entrevista. 
o Encuesta 

 Cuestionario. 
 Métodos de muestreo. 

o Otros métodos de recogida de información. 
1.5   Cómo procesar y analizar la información. 

o Transcripción y depuración de datos. 
o Análisis de los resultados. 

 
 

BLOQUE 2: METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN ORAL Y ESCRITA DE 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (Yolanda Tarango) (12 horas) 

2.1.   Punto de partida. Autodiagnosis. Objetivos de mejora. 
Compromiso y concepto de utilidad del TFG  

o Objetivo 1: que los y las participantes en la asignatura 
tomen conciencia de su capacidad de síntesis, 
comunicación y oratoria, construcción de historias, 
creatividad, a partir de todo el trabajo que han venido 
desarrollando con anterioridad y fijen objetivos de 
desarrollo y mejora. 

o Objetivo 2: buscar las palancas de utilidad, motivación y 
compromiso adecuadas que faciliten una implicación y 
dedicación sostenida a lo largo de toda la asignatura. 
 

2.2 
 

 Contenidos: memoria, presentación y discurso 
o Objetivo: A partir de la estructura orientativa de contenidos 

de la memoria facilitada en el plan docente, extraer los 
contenidos orientativos de la presentación y los del 
discurso (presentación oral). ¿Se puede innovar? ¿Cómo? 
Cantidad no siempre es calidad. 
 

2.3 
 

 Aspectos formales: memoria, presentación y discurso  
o Objetivo: Si el contenido es el QUÉ, los aspectos formales 

son el CÓMO. Tomando como referencia unos parámetros 
formales básicos para cada uno de los trabajos a 
desarrollar por el estudiante (memoria, presentación y 
discurso), fomentar la creatividad y la innovación sin olvidar 
los requisitos mínimos de: 0 faltas de ortografía, léxico 
adecuado al tema escogido, lenguaje formal, actitud de 
respeto, servicio y boy escout. 
 



  
 

 

2.4 
 

 Pautas relacionales con el tutor/la tutora, con el tribunal de la 
universidad y con otros tribunales futuros. Derechos y 

obligaciones  
o Objetivo: facilitar pautas de co-exigencia y co-

responsabilidad. 
 

BLOQUE 3: EL PLAN DE EMPRESA COMO HERRAMIENTA PARA PRESENTAR 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO (Màrian Buil) (6 horas) 

3.1.   El Plan de empresa   
o Propuesta de valor 

o Análisis del mercado (competencia y cliente) 

o Plan de márqueting 

o Plan  de operaciones  

o Plan de recursos humanos 

o Plan jurídico-fiscal y normativa específica de la actividad 

o Pla económico-financiero  

 

 
 

BLOQUE 4: PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO FINAL 

DE GRADO (Josep Mª Raya; Yolanda Tarango; Màrian Buil; Dolors Celma) (12 

horas) 

4.1.   Tribunales públicos con la presentación de las propuestas de 
los Trabajos Finales de Grado 

 

 
 

6.- Recursos didácticos 
 

Recursos didácticos propios: 
 

- Kucel, Aleksander. 2011. Mètodes i tecniques d’investigació social. 
(Presentació PPT) 

- Raya, J. 2012. Cómo elaborar un trabajo empírico. (Document PDF) 
 
Bibliografía: 

- Brunet, Ignasi, Angel Belzunegui, and Inma Pastor. 2006. Les tècniques 
d'investigació social i la seva aplicació: Editorial Pòrtic. 

- King, Larry, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 2007. El diseño de la 
investigación social: Alianza  

- COMCOMUNICAR: 50 Consells pràctics per fer exposicions orals 
eficaces. Servei de Llengües de UAB idiomes. 

- 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  
 

 


