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Curso 2014/15
Asignatura: TALLER DE EMPRESAS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: TALLER DE EMPRESAS
Código: 15932

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=11858

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GUERRERO GINEL, JOSE EMILIO
Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL, ZONA 5
e-Mail: pa1gugij@uco.es Teléfono: 957218531
URL web: http://www.uco.es/ingenieriasistemasagropecuarios/index.php?lang=es

 _

Nombre: LARA VELEZ, PABLO
Centro: C
Departamento: PRODUCCIÓN ANIMAL
área: PRODUCCIÓN ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ANIMAL, ZONA 5
e-Mail: pa1lavep@uco.es Teléfono: 957212632
URL web: http://www.uco.es/ingenieriasistemasagropecuarios/index.php?lang=es

 _

Nombre: TAGUAS RUIZ, ENCARNACION
Centro: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES
Departamento: INGENIERÍA RURAL
área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI
e-Mail: ir2tarue@uco.es Teléfono: 957218533
URL web: https://www.gestion.uco.es/gestion/virtual/directorio/mostrarPaginaDetalle?USUARIO=ETAGUAS
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

NINGUNO

Recomendaciones 

NINGUNA
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OBJETIVOS

  

- Incrementar la actitud emprendedora del alumnado.
- Que el alumnado conozca y practique el proceso necesario para convertir una idea en un proyecto de empresa.
- Facilitar  en el alumnado la adquisición de  nuevas habilidades y destrezas profesionales y personales que
mejoren su empleabilidad.
- Acercar al alumnado al mundo laboral y  de la empresa, estableciendo contactos con  profesionales, empresarios
y técnicos de las distintas administraciones públicas.
- Aprender y practicar nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje, con especial incidencia en el autoaprendizaje.
- Que el alumno aplique los aprendizajes obtenidos en otras asignaturas de la titulación y detecte la formación que
pueda necesitar en aspectos que puedan resultar interesantes para su futura práctica profesional/empresarial.

COMPETENCIAS

CB1 CB 1. Capacidad para detectar y resolver problemas dentro de su área de estudio.
CB2 CB 2. Capacidad para elaborar y defender argumentos en su campo de conocimiento.
CB3 CB 3. Capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales.
CB4 CB 4. Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la

realidad del entorno humano y natural.
CE38 CE 38. Adquirir o incrementar la actitud emprendedora.
CE39 CE 39. Conocer procesos de búsqueda y generación de ideas de negocio.
CE40 CE 40. Conocer el proceso a seguir para convertir una idea en una empresa.
CE41 CE 41. Estar familiarizado con el funcionamiento del mundo empresarial.
CE42 CE 42. Adquirir una sistemática de autoaprendizaje y aprender haciendo.
CU1 CU 1. Dominar el uso de las TICs y ser capaz de aplicarlas en contextos académicos y profesionales.
CU3 CU 3. Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: Introducción. Necesidad social y personal de la actitud emprendedora. La responsabilidad de la
Universidad en el fomento de la actitud emprendedora. La responsabilidad social de las empresas.

Tema 2: Generación de ideas y sistemática para materializar una intuición en una idea de negocio. El capital
humano, la gestión del tiempo y los recursos. Breve recorrido por algunas oportunidades de negocio en el sector
de la Industria Agraria.

Tema 3: Desarrollo de un producto técnico y plan de producción.

Tema 4: Sistemática para la elaboración de un plan de negocio y la evaluación económico-financiera de un
proyecto empresarial. Imagen corporativa.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones

No procede
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 Actividades presenciales

Actividad Total
 Actividades de evaluación 3
 Entrevistas y sesiones de trabajo con expertos 12
 Lección magistral 15
 Tutorías 10
 Total horas: 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 20
 Búsqueda y contacto con proveedores y clientes 10
 Elaboración de un plan de empresa trabajando en
grupo

30

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=11858
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/course/view.php?id=11858

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 20%

Defensa pública del trabajo
de curso (plan de empresa) 40%

Evaluación continua
mediante tutorías 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: no procede

Aclaraciones:

No procede.
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