
      

 
8026 - Iniciativa Emprendedora 

 
 
Tipo de asignatura 

Titulación: Máster Universitario en Emprendimiento e Innovación  
Curso: Primero 
Trimestre: Tercero 
Créditos ECTS: 3 
Coordinador Asignatura: Dr. Roberto Dopeso 
Profesorado: Dr. Roberto Dopeso y John Correa 
Idioma de impartición: inglés / castellano 

1.- Objetivos 

Objetivos de aprendizaje 
generales de la asignatura 

 
El objetivo general es proveer a los estudiantes de 
las competencias necesarias para liderar la puesta 
en marcha de un proyecto emprendedor en una 
oportunidad de mercado detectada, haciendo uso 
de las herramientas de prototipado tanto físico 
como digital que permitan fabricar de manera 
rápida, eficiente y sin necesidad de conocimientos 
técnicos previos las primeras acciones de 
validación del proyecto frente a sus usuarios. 
Iniciativa emprendedora complementa la 
asignatura de Lean Startup tanto desde la 
perspectiva del prototipado físico como desde el 
enfoque prototipado en cualquier momento del 
embudo del usuario. 
 
 

2.- Competencias 
 
2.1.- Competencias básicas 

• CB1.- Identificar la mejor selección de 
herramientas de prototipado ágil  

• CB2.- Adquirir los conocimientos necesarios 
para utilizar herramientas de creación de web, 
app, integraciones, así como impresión 3D y 
grabado laser.  

• CB3.- Preparar y ejecutar un proceso de 
creación de prototipo con un uso eficiente de 
recursos maximizando la calidad de este  



      

• CB4.- Plantear una correcta estrategia de 
validación, objetivos, hipótesis y acciones a 
realizar.   

• CB5.- Crear la capacidad de calificar la 
validación realizada, seleccionar los 
resultados, plantear procesos de mejora y 
reiniciar el proceso itinerante de creación de un 
producto tanto físico como digital.  

 
2.2.- Competencias 
transversales 

• CT1.- Desarrollar una capacidad resolutiva que 
permita la búsqueda de soluciones a la falta de 
experiencia previa o desconocimiento de 
nuevas tecnologías.  

• 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 

• CE1.- Planificar y gestionar un proceso de 
prototipado y validación. 

• CE2.- Aprendizaje de herramientas de diseño 
3D.  

• CE3.- Aprendizaje de manejo de tecnología de 
impresión 3D y grabado Laser.  

• CE4.- Aprendizaje de herramientas no-code 
para creación de paginas web, aplicaciones 
móviles y sistemas de integración y base de 
datos.  

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 

• Seminarios: Formato presencial en pequeños 
grupos de trabajo. Son sesiones ligadas a las 
sesiones presenciales de la asignatura que 
permiten ofrecer una perspectiva práctica de la 
asignatura y en la que la participación del 
estudiante es clave 

• Debates y foros: Conversaciones 
presenciales u online, según los objetivos que 
el profesor responsable de la asignatura 
persiga. Los debates están dinamizados por el 
profesor 
 

 
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 

• Tutorías no presenciales: por las cuales 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. Participación en las actividades planteadas dentro del aula - 20% 

SE2. Trabajos individuales y/o en grupo - 50% 

SE3. Exposiciones - 30% 

5.- Contenidos de la asignatura 
 
1. Prototipado a la acción  

1.1. Identificación tipos de prototipo  
1.2. Planeación estratégica de prototipado  
1.3. Elección de herramientas de prototipado  



      

1.4. Planteamiento y puesta en marcha de prototipaje  
1.4.1. Herramientas físicas  
1.4.2. Herramientas digitales  

 
2. Prototipado físico  

2.1. Conocimiento del funcionamiento de las herramientas  
2.2. Conocimiento sobre materiales disponibles  
2.3. Pre-diseño y manejo de herramientas  

2.3.1. Impresión 3D 
2.3.2. Grabado y corte laser  

 
 
3. Prototipado digital  

3.1. Conocimiento de recursos digitales  
3.2. Elección de herramientas para cada proyecto  
3.3. Práctica Web, App, Integraciones  

 
 
4. Explicar tu prototipo a diferentes públicos 

4.1. Pitch prototipo  
4.2. Explicar a un público experto 
4.3. Explicar a un público inexperto 
4.4. Análisis de resultados  
4.5. Propuestas de mejora  

 
 
6.- Recursos didácticos 
 
Bibliografía básica: 
 
Redwood, Ben. Schöffer, Filemon. Garre, Brian. The 3D printing handbook: 
technologies, design and applications. 2018. 3D Hubs B.V. ISBN 9789082748505 
 
Hallgrimsson, Bjarki, Prototyping and modelmaking for product design. 2020. 
Laurence King Publishing. ISBN 9781786275110. 
 
Carfagni, Monica. Fiorineschi, Lorenzo. Furferi, Rocco. Governi, Lapo. Rotini, 
Federico. The role of additive technologies in the prototyping issues of design. 2018. 
Rapid Prototyping Journal, Vol. 24, Issue 7, pp. 1101-1116. ISSN 1355-2546 
 
DAN. Constantin, Marius. Design and Development of New Products: Survey on 
Training Specific Instrument Needs. 2021. Quality - Access to Success; Vol. 22 Issue 
180, p76-81, 6p. ISSN 15822559 
 
Articulo web: “Como crear una start-up de alquiler de alarmas usando tecnologías 
nocode” 
https://www.minimum.run/posts/alta-guardia-nocode-for-minimum-run 



      

 
Articulo web: “Cómo Ontrick ahorra 10.000€ al año con no-code” 
https://nerds.ontruck.com/how-we-have-used-no-code-tools-to-save-10k-month-
b7999ce3b8ad 
 
Articulo web: “Cómo las nuevas startups utilizan el nocode para construir producto” 
https://www.wired.com/story/new-startup-no-code-no-problem/ 
 
Articulo web: “Ha llegado el No-Code”  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/tecnologia/2020/01/14/no-
code/00031579006220675365864.htm 
 
Webs de referencia: 
 

• nocodehackers.es 
• markerpad.co 

 
Comunidades de referencia: 
 

• SharingAway en slack (sharingAway.com) 
• Minimum Runners en Discord (minimum.run) 

 
 
 
 


