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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: CREACIÓN DE EMPRESAS
Código: 100125

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: CREACIÓN DE EMPRESAS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: SÁNCHEZ CAÑIZARES, SANDRA MARÍA
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
e-Mail: td1sacas@uco.es Teléfono: 957212688
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

C36 Comprender los procesos de aparición, innovación y desarrollo de la empresa y fomento del espíritu emprendedor, así
como de la ética empresarial (CB1, CB2,CB3,CB4,CB5, CU2,CU3, CE1,CE2, CE3, CE4, CE5 Y CE7)

C117 Ser capaz de trabajar en grupo (rel. CE2, CE6)

OBJETIVOS

  

- Motivar al alumnado en el autoempleo y la creación de empresas

- Dar a conocer la situación actual en cuanto a emprendimiento en España y Andalucía

- Analizar el perfil del emprendedor y sus características más representativas
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- Fijar los pasos necesarios para realizar un plan de empresa

- Conocer los trámites administrativos y legales necesarios para la creación de una emprea

- Estudiar la viabilidad económico-financiera de una empresa de nueva creación

- Conocer las vías de financiación y las subvenciones existentes para el emprendimiento.

- Analizar otras formas de autoempleo

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1: EL EMPRENDIMIENTO EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS

TEMA 2: EL EMPRENDEDOR. TEORÍAS Y CARACTERÍSTICAS

TEMA 3: LA IDEA DE NEGOCIO: GENERACIÓN Y PROCESO CREATIVO

TEMA 4: EL PLAN DE NEGOCIO: CONCEPTO Y FASES

TEMA 5: ANÁLISIS DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING

TEMA 6: PLAN OPERATIVO Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

TEMA 7: CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y TRÁMITES. ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA. LA
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN

TEMA 8: ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA

TEMA 9: FÓRMULAS ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO

TEMA 10: LA PYME: GESTIÓN Y DIRECCIÓN

2. Contenidos prácticos

Cada uno de los temas tendrá su propia colección de casos o ejemplos prácticos que se encontrarán a disposición
del alumno en la web de la asignatura.

Adicionalmente, los alumnos desarrollarán un plan de empresa completo como aplicación práctica general de la
asignatura

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial
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La metodología consistirá principalmente en la explicación a modo de lección magistral de cada uno de los temas
que componen la asignatura. Posteriormente el grupo mediano desarrollará la aplicación práctica específica de
cada tema que puede consistir en el análisis de un caso de estudio, la presentación grupal de algún aspecto del
plan de empresa o la búsqueda de información relacionada.

De forma grupal se elaborará un plan de empresa completo que deberá ser expuesto al final del cuatrimestre.

Los alumnos a tiempo parcial informarán al profesorado de su situación al inicio del cuatrimestre para buscar
alternativas de trabajo.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Estudio de casos - 8 8
 Exposición grupal - 2 2
 Lección magistral 26 - 26
 Proyectos - 12 12
 Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10
 Total horas: 28 32 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 40
 Trabajo de grupo 50
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos

Aclaraciones:

Los materiales correspondientes a cada uno de los temas (presentación powerpoint, casos prácticos y materiales
adicionales) se encontrarán a disposición del alumnado en la web de la asignatura.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test Exposiciones
Pruebas de

respuesta corta Trabajos en grupo
Trabajos y
proyectos

C117 x  x  x 

C36 x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 15% 10% 15% 10% 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta siguiente convocatoria oficial

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

-El plan de empresa tendrá un valor del 50% de la calificación final: un 40% corresponde al propio plan y un 10% a
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la presentación individual de cada alumno.

- Durante o al final del cuatrimestre se realizará algunas pruebas tipo test y de respuestas cortas que serán
eliminatorias y computarán con un 30% a la calificación de la asignatura. La calificación mínima exigida en estas
pruebas será de 4,5 puntos para realizar media con el resto de calificaciones y superar la asignatura.

- El 20% restante se corresponde con los trabajos grupales y resolución de casos que se irán desarrollando a lo
largo del cuatrimestre.

Los alumnos a tiempo parcial deberán ponerse en contacto con el profesorado para analizar su situación particular
y establecer las adaptaciones oportunas.

-
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Barcelona, Barcelona.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Trabajos válidos para varias asignaturas

Aclaraciones:

La asignatura se coordinará con otras materias del área de Organización de Empresas


