
      

 
8007 – La vida del emprendedor 

 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Anual 
Créditos ECTS: 5 
Coordinador Asignatura: Dra. Marian Buil Fabregà 
Profesorado Teoría: Dra. Marian Buil Fabregà 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

Este módulo introduce al estudiante en el ámbito de la 
creación de empresas (Entrepreneurship) o 
emprender dentro de negocios existentes (Corporate 
Entrepreneurship) desde el punto de vista de la parte 
más personal de la persona emprendedora.  

Se aborda qué cualidades y habilidades debe trabajar 
la persona emprendedora y cómo debe prepararse 
para afrontar este reto personal y profesional, a través 
de las experiencias de otros emprendedores y la 
participación en retos.  

2.- Competencias 
 
2.1.- Competencias 
básicas 

• CB1.- Poseer y comprender conocimientos que 
aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en un contexto de investigación 

• CB3.- Que los estudiantes sean capaces de 
integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 

• CB4.- Que los estudiantes sepan comunicar sus 
conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 

 



      

• CB5.- Que los estudiantes posean las habilidades 
de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo 

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT1.- Ser resolutivo/a en contextos globalizados. 
• CT2.- Adaptarse a nuevas situaciones. 
• CT4.- Comunicarse con propiedad de forma oral y 

escrita en catalán, castellano e inglés.  
• CT7.- Tener razonamiento autónomo con distancia 

crítica en temas o cuestiones controvertidas dentro 
del respeto a las opiniones divergentes.  

 
2.3.- Competencias 
específicas 

• CE1.- Analizar desde contextos multidisciplinares 
los negocios empresariales con el fin de detectar 
nuevas oportunidades de mercado susceptibles de 
ser transformadas en productos comerciales. 

• CE2.- Gestionar estratégicamente los procesos de 
innovación empresarial desde el diagnóstico hasta 
su aplicación siendo capaz de alinear recursos, 
capacidades y habilidades para ponerlos en 
práctica  

• CE4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y 
planes de gestión de la I+D y la innovación a nivel 
empresarial. 

• CE7.- Saber aplicar y adaptar los conocimientos y 
experiencias de emprendimiento para enfrentarse 
como experto a la creación de nuevas 
oportunidades de mercado.  

• CE8.- Aplicar el espíritu emprendedor y la cultura 
proclive a la innovación en las organizaciones. 

• CE11.- Identificar y/o crear nuevas oportunidades 
de negocio diseñando la estrategia global de 
crecimiento de la idea de negocio.  

3.- Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo combinará de manera experiencial teorías y metodologías 
en relación a la creatividad y la innovación, su aplicación en los diferentes ámbitos 
personales, sociales, y especialmente organizacionales. Esta metodología 
experiencial se combinará con dinámicas y ejercicios prácticos para aprender los 
detalles de la puesta en acción de este tipo de enfoques para la innovación y la 
creatividad. 

 
Sesiones teóricas • Clase magistral: Sesiones de clase expositivas 

basadas en la explicación del profesor en la que 
asisten todos los estudiantes matriculados en la 



      

asignatura 

• Presentaciones: Formatos multimedia que sirven 
de apoyo a las clases presenciales. 

• Conferencias: Sesiones presenciales o 
transmitidas en streaming, tanto en el aula de la 
universidad como en el marco de una alta 
institución, en las que uno o varios especialistas 
exponen experiencias o proyectos a los 
estudiantes.  

• Cápsulas de vídeo: Recurso en formato vídeo, 
que incluye contenidos y 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 antes veces 
como quieran las ideas o propuestas que el 
profesor necesita destacar de las clases.  

 
Aprendizaje dirigido 

• 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 

 
Aprendizaje autónomo 

• 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 de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Perfil emprendedor, equipo y resolución de reto: Definir el perfil 
emprendedor del estudiante, componer un equipo multidisciplinar para resolver 
un reto concreto. - 20% 

SE2. Social Science Index (SSI): presentar evidencia del incremento del SSI 
para mejorar la red de contactos del emprendedor a lo largo de la asignatura - 
20% 

SE3. Presentaciones en equipo: Presentaciones en clase de artículos 
científicos sobre la temática a tratar en las sesiones y/o temas de relevancia 
en emprendimiento y/o intraemprendimiento. - 30% 

SE4. Infografía Final: cada alumno/a deberá realizar de manera individual 
una infografía final sobre la aportación de cada emprendedor a su proyecto 
personal y profesional. - 30% 



      

 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA:  

Aquellos estudiantes que no asistan a las sesiones de los emprendedores, 
deberán desarrollar el trabajo final con la selección de emprendedores a los 
que tengan acceso para entrevistar y desarrollar el contenido del trabajo. En 
este caso, se penalizará un 20% sobre la nota final a aquellos estudiantes que 
no hayan asistido a ninguna sesión y con un 10% a aquellos que han asistido 
al 50% de las sesiones.  

Aquellos estudiantes que no entreguen las actividades de evaluación en la 
fecha propuesta o suspendan la asignatura, podrán recuperar la asignatura a 
lo largo del máster con fecha límite 1 de julio. En este caso, tendrán una 
penalización del 20% sobre la nota final.  

Importante: todas las actividades no entregadas en las fechas y con los 
requerimientos previstos se consideran como "no entregadas". Las fechas de 
entrega de los trabajos y presentaciones indicarán el primer día de clase de 
cada uno de los temas de la asignatura.  

 
5.- Contenidos de la asignatura 
 

Session 1: Basic concepts in the life of an entrepreneur. 
Things to know if you want to be a successful entrepreneur. Your entrepreneurial 
profile.  

Session 2: Entrepreneurial Challenge Workshop. 
Put the basics concepts in the life of an entrepreneur into practice.  

Session 3: Networking and LinkedIn for Entrepreneurs. Workshop on how to design 
your LinkedIn as an entrepreneur.  

Session 4: Early stage Entrepreneurs  

Session 5: Entrepreneurship and Sustainability (Sustainable Development Goals - 
SDGs)  
Cooperativism entrepreneur  

Session 6: Green and Social Entrepreneurs  

Session 7: Entrepreneurship and Gender: Women entrepreneurs  
Women Entrepreneurs  

Session 8: Entrepreneurship and Growth  
Entrepreneurs in their growth stage  
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