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GUÍA DOCENTE

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.

Tener  aprobadas  las  asignaturas  relacionadas  con  la  creación  de  empresas  (organización,  economía  de  la
empresa, finanzas, estrategia)

Recomendaciones

COMPETENCIAS

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).

C36

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

OBJETIVOS

La asignatura está diseñada con el objetivo preferente de ayudar a los estudiantes a conocer y comprender el
mundo  del emprendimiento,  analizar el perfil del emprendedor y sus características.
Asimismo, se pretende que  el alumnado pueda llegar a plantearse, en un futuro, crear su propia empresa, por lo
que se les capacitará para:
- Promover la creatividad y la innovación.
- Fomentar habilidades emprendedoras.
- Detectar oportunidades de negocio.
- Establecer los pasos necesarios para realizar un plan de empresa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
TEMA 1. EL EMPRENDEDOR Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS.
TEMA 2. LA IDEA EMPRESARIAL.
TEMA 3. LAS HABILIDADES EMPRENDEDORAS.
TEMA 4: iDEAS Y MODELOS DE NEGOCIO
TEMA 5. EL PLAN DE EMPRESA

Habilidades emprendedoras.
Casos prácticos sobre el mundo del emprendimiento.
Debate y presentación con emprendedores.
Realización y defensa de un Plan de Empresa siguiendo la metodología básica establecida  en el temario.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
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Reducción de las desigualdades
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
La metodología consistirá, principalmente, en la explicación teórica de cada uno de los temas que componen la
asignatura.
Complementariamente, se desarrollará la aplicación práctica específica de cada tema que pueda ser de más
interés para conseguir los objetivos pretendidos (casos reales de estudio y presentación de emprendedores).
De forma grupal se elaborará un plan de empresa que deberá ser expuesto y defendido al final del cuatrimestre.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Las adaptaciones metodológicas para estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales: se
realizarán  ajustes  rezonables  atendiendo  a  las  necesidades  particulares  del  alumnado  para  garantizar  el
derecho en igualdad de condiciones.
Los alumnos a tiempo parcial y repetidores de la asignatura deberan ponerse en contacto con el profesor para
informarle de su situación particular al inicio del cuatrimestre y establecer las adaptaciones oportunas en su caso,
que incluirán el desarrollo de la aplicación práctica específica de cada tema que puede consistir en el análisis de
un  caso  de  estudio,  la  presentación  de  algún  aspecto  del  plan  de  empresa  o  la  búsqueda  de  información
relacionada.
Se elaborará un plan de empresa completo que deberá ser expuesto al final del cuatrimestre

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 4 - 4

Conferencia 4 - 4

Exposición grupal 8 2 10

Lección magistral 12 - 12

Trabajos en grupo (cooperativo) 15 13 28

Tutorías 2 - 2

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Estudio 10

Trabajo de grupo 50
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Actividad Total

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Los materiales  correspondientes  a  cada uno de los  temas   y  actividades (presentación powerpoint,  trabajo
indiviudal y en grupo, materiales adicionales y artículos de referencia, etc.) se encontrarán a disposición del
alumnado en la plataforma virtual Moodle de la asignatura.

EVALUACIÓN
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C117 X X X

C36 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

5

50%

5

25%

5
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
- El plan de empresa tendrá un valor del 50% de la calificación final.
- Los casos prácticos tendrán un valor del 25 % de la calificación final.
- Asimismo, se realizará un examen tipo test que computarán un 25% para la calificación de la asignatura.
La calificación mínima exigida en estas pruebas será de 5 puntos para realizar media con el resto de calificaciones
y superar la asignatura.
Para la aprobar la asignatura es obligatorio realizar un plan de empresa de un proyecto empresarial con la
metodología desarrollada en la asignatura, en cualquier convocatoria.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los  alumnos  a  tiempo  parcial  deberán  ponerse  en  contacto  con  el  profesorado  para  analizar  su  situación
particulary establecer las adaptaciones oportunas.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Los alumnos cuya calificación sea superior a nueve, optarán a MH hasta completar el 5% de los matriculados. En
caso de empate, se atenderá a la participación activa en clase.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Consultar con el profesor.

BIBLIOGRAFIA

-  Empresa: creación y puesta en marcha (2019). Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa. Madrid.
- Manual del emprendedor universitario (2012). Fundación Universidades Castilla y León (Funivcyl). - García, R. y
Olmos, L. (2008).
-El libro negro del emprendedor. Empresa Activa. Ed. Urano. Barcelona. - Irízar, I. (2004).
Cómo crear una empresa. Ed. Deusto. Barcelona.
- Manual para la creación de empresas por universitarios (2002). Observatorio Ocupacional Universidad Miguel
Hernández. Elche.
-  Osterwalder,  A.,  Pigneur,  Y.,  Bernarda,  G.,  Smith,  A.,  Ppadakos,  Diseñando la propuesta de valor,  (2018),
Deusto, Grupo Planeta.
- Rodríguez-Gutiérrez, P., Sánchez-Cañizares, S. y Fuentes-García, F. (2018). Creación de empresas y género:
casos reales de mujeres emprendedoras. Tirant Humanidades

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 0,0

2ª Quincena 1,0 0,0 1,0 1,0 4,0 0,0

3ª Quincena 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 0,0

4ª Quincena 1,0 0,0 1,0 2,0 4,0 1,0

5ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 0,0

6ª Quincena 1,0 1,0 1,0 2,0 4,0 0,0

7ª Quincena 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0

8ª Quincena 1,0 0,0 3,0 1,0 4,0 0,0

Total horas: 4,0 4,0 10,0 12,0 28,0 2,0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura  siempre  y  cuando,  tras  entrevistarse  con  el  profesorado  para  ser  informado  del  sistema  de
evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera
instrumentos sean determinados,  utilizando para ello  las  tutorías  que el  profesorado estime necesarias.  El
alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)

METODOLOGÍA
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GUÍA DOCENTE

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura  siempre  y  cuando,  tras  entrevistarse  con  el  profesorado  para  ser  informado  del  sistema  de
evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera
instrumentos sean determinados,  utilizando para ello  las  tutorías  que el  profesorado estime necesarias.  El
alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)

EVALUACIÓN
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C117 X X X

C36 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

50%

4

25%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):

- El plan de empresa tendrá un valor del 50% de la calificación final.
- Los casos prácticos tendrán un valor del 25 % de la calificación final.
- El examen tipo test computará un 25% para la calificación de la asignatura.
La calificación mínima exigida en cada uno de estos instrumentos será de 4 puntos (sobre 10) para realizar media
con el resto de calificaciones y superar la asignatura.
Para  aprobar  la  asignatura  es  obligatorio  realizar  un  plan  de  empresa  de  un  proyecto  empresarial  con  la
metodología desarrollada en la asignatura, en cualquier convocatoria.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.
 

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

Quienes acrediten mediante justificante la imposibilidad de asistencia regular a clase, podrán superar la
asignatura  siempre  y  cuando,  tras  entrevistarse  con  el  profesorado  para  ser  informado  del  sistema  de
evaluación que le será aplicado, entregue en tiempo y forma cuantos trabajos, reseñas, ejercicios o cualesquiera
instrumentos sean determinados,  utilizando para ello  las  tutorías  que el  profesorado estime necesarias.  El
alumno/a deberá comunicarlo con la suficiente antelación (a principios del cuatrimestre o, en su caso, en cuanto
eventuales causas sobrevenidas obliguen a adoptar la semipresencialidad)

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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C117 X X X

C36 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

60%

4

20%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

N o

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
- El plan de empresa tendrá un valor del 60% de la calificación final.
- Los casos prácticos tendrán un valor del 20 % de la calificación final.
- El examen tipo test computará un 20% para la calificación de la asignatura. La calificación mínima exigida en
cada uno de estos instrumentos será de 4 puntos (sobre 10) para realizar media con el resto de calificaciones y
superar la asignatura.
Para  aprobar  la  asignatura  es  obligatorio  realizar  un  plan  de  empresa  de  un  proyecto  empresarial  con  la
metodología desarrollada en la asignatura, en cualquier convocatoria.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de
acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en
los casos que se requieran.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Elección de grupo X

Participación X X X

Tarea X X

Videoconferencia X X
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