
      

 
8008 - Jornadas especializadas en Emprendimiento e 

Innovación 
 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Primero - Segundo - Tercero 
Créditos ECTS: 5 
Coordinador Asignatura: Dr. Aleksander Kucel 
Profesorado Teoría: Dr. Aleksander Kucel y Jordi Arrufí 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

Familiarizarse con las claves del nuevo paradigma 
económico de la llamada 4ta revolución industrial, 
sus principales tecnologías y cambios sociales. 
Entender cómo las tecnologías digitales están 
transformando la cadena de valor de los sectores y 
dando lugar a nuevos modelos de negocio. 
Obtener una visión de cuál es el papel que juegan 
las llamadas tech cities (o ecosistemas de 
innovación) en el desarrollo de la 4ta revolución 
industrial. 
Familiarizarse con los instrumentos de colaboración 
entre dos agendes clave de los ecosistemas de 
innovación (grandes corporaciones y startups) 

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 

 

 



      

 

• CG2.- Aplicar herramientas y metodologías que 
facilitan el pensamiento creativo e innovador en 
las situaciones cotidianas ligadas en el entorno 
de los negocios 

• CG3- Analizar los entornos de negocio, locales y 
globales, con el fin de detectar nuevas 
oportunidades de mercado susceptibles de ser 
transformadas en productos comerciales 

• CG4- 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 

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT1.- Comunicar en ingles las ideas y proyectos 
de negocio de manera efectiva, clara, aplicando 
capacidad de síntesis  

• CT2.- Liderar un equipo y trabajar equipos 
multidisciplinarios, participando activamente en 
las tareas y negociando ante opiniones 
discrepantes hasta llegar a posiciones de 
consenso  

• CT3.- Reconocer la diversidad de puntos de 
vista, entender la multiculturalidad y ser capaz 
de dar a conocer las opiniones propias dentro 
del respeto a las opiniones divergentes 

• CT4. Desarrollar la capacidad de evaluar las 
desigualdades por razón de sexo y género para 
diseñar soluciones 

 
2.3.- Competencias 
específicas 

• CE3.- Aplicar la inteligencia competitiva para 
detectar señales de cambio, analizar tendencias, 
reacciones y estrategias de competidores 
actuales y/o potenciales.  

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

 

3.- Metodología de trabajo 
 
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 

 
Aprendizaje dirigido • 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. 

 
Aprendizaje autónomo • Resolución de ejercicios y problemas: 

Actividad no presencial dedicada a la resolución 
de ejercicios prácticos a partir de los datos 
suministrados por el profesor 

4.- Evaluación de la asignatura 

Sistema de evaluación: 

SE1. Participación en las actividades planteadas dentro del aula - 30% 

SE2. Asistencia y participación en las Sesiones de Experiencias - 30% 

SE3. Actividad Final individual o en grupo - 40% 

5.- Contenidos de la asignatura 
 
1. Introducción al paradigma de la 4ta Revolución Industrial. Visión general de las 

tecnologías de la 4ta Revolución industrial: Big Data, IoT, Blockchain, 5G, robótica, 
drones y transporte autónomo, inteligencia artificial, 3Dprinting...  

2. Aplicación de las tecnologías de la 4ta revolución industrial en los principales 
sectores.  

3. Visión general de los cambios demográficos y socioeconómicos de la era digital; 
Visión general de las disrupciones que las tecnologías digitales están llevando a 
los negocios: evolución de producto a servicio, hypepersonalización, 
empoderamiento del cliente, P2P, sharing economy, etc.; Análisis de las 
disrupciones digitales en los principales sectores.  

4. Visita al Innovation hub de Avanade, un showroom de tecnologías digitales 
aplicadas.  

5. Claves para el desarrollo de ecosistemas de startups e innovación; Análisis del 
ecosistema de innovación de Barcelona.  

6. Tour por una selección de startups expositoras de 4YFN; Asistencia a Pitching 
Sessions de startups; Asistencia a sesiones de contenidos previstas en los 
escenarios.  

7. Análisis de los distintos modelos de corporate venturing, entendidos como modelos 
de innovación basados en la colaboración corporación – startup: scouting 
missions, hackhatons, excubators, incubators, accelerators, corporate venture 



      

capial, acquisitions...  
8. Visita a las instalaciones del hub de empresas de base digital Pier01; Presentación 

de los trabajos finales realizados como respuesta a un reto expuesto por las 
startups vinculadas a la plataforma de negocios de 4YFN (de MWCB).  

 

6.- Recursos didácticos 
 
Bibliografía básica: 
 
Prats, J., Amigó, P., Ametller, X., & Batlle, A. (2017). Corporate venturing: Achieving 
profitable growth through startups. IESE Mobile World Capital Barcelona. 
 
Siebel, T. M. (2019). Digital transformation: survive and thrive in an era of mass 
extinction. RosettaBooks. 
      
Mazzone, D. M. (2014). Digital or death: digital transformation: the only choice for 
business to survive smash and conquer. Smashbox Consulting Inc. 
 
Parker, G. G., Van Alstyne, M. W., & Choudary, S. P. (2016). Platform revolution: How 
networked markets are transforming the economy and how to make them work for you. 
WW Norton & Company. 
 
Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Currency. 
 
Bibliografía complementaria: 
 
Christensen, C. M. (2013). The innovator's dilemma: when new technologies cause 
great firms to fail. Harvard Business Review Press. 
 
Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and 
prosperity in a time of brilliant technologies. WW Norton & Company. 
 
Enlaces relevantes: 
 
www.l2inc.com 
www.medium.com 
www.recode.net 
www.theverge.com 
 
 
 
 


