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Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

CREACIÓN DE EMPRESAS

Código: 102621
Plan de estudios:

GRADUADO/A EN GESTIÓN CULTURAL POR LA UNIVERSIDAD

Curso: 3

DE CÓRDOBA
Materia: CREACIÓN DE EMPRESAS
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCÍA CARBALLO, CARLOS (Coordinador)
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y
Área: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales Ed. Gregor Mendel (C5), 3ª planta. Ctra. Madrid-Cádiz, km. 396
E-Mail: cgcarballo@uco.es

Teléfono: 957212509

URL web: moodle.uco.es

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB1

Que los estudiantes hayan demonstrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien
se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB3

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética

CE14

Capacidad de organización y gestión empresarial.

CE22

Conocimiento de los mercados culturales y la industria cultural (artes escénicas, música, artes
plásticas y audiovisuales, cine, literatura y artes emergentes).
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OBJETIVOS
- Motivar al alumnado en el emprendimiento y la creación de empresas
- Analizar el emprendimiento
- Analizar el perfil del emprendedor y sus características
- Identificar y evaluar una idea empresarial
- Desarrollar un plan de empresa / Plan de negocio con metodología ad hoc.
- Identificar los trámites administrativos y legales básicos para la creación de una empresa en España
- Identificar las fuentes de financiación actualizadas y los apoyos existentes para el emprendimiento.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
TEMA 1: EMPRENDIMIENTO.
1.1. Cualidades del emprendedor.
1.2. Destrezas del emprendedor.
1.3. Actividades del empresario.
1.4. Perfil del empresario.
TEMA 2: GENERACIÓN DE IDEAS.
2.1. La imaginación.
2.2. La creatividad.
2.3. La innovación.
2.4. Nacimiento y valoración de las ideas.
TEMA 3: LA EMPRESA.
3.1. Definición.
3.2. Ubicación y tamaño.
3.3. Tipos de empresa.
3.4. Nombre o razón social.
3.5. Misión, visión, principios y valores de la empresa.
3.6. Constitución de la empresa.
TEMA 4: PLAN DE PRODUCCIÓN
4.1. Definición e importancia de la producción
4.2. Factores de producción.
4.3. Objetivos de la producción.
4.4. Sistemas de producción.
4.5. Costos de producción.
TEMA 5: PLAN DE MARKETING
5.1. Investigación de mercado.
5.2. Beneficios de la investigación de mercados.
5.3. Objetivos de Marketing.
5.4. Tendencias del mercado.
5.5. Tendencias, tamaño y nichos de mercado.
5.6. Marketing-Mix
5.7. Seguimiento y evaluación de programas y acciones vinculados al marketing cultural.
TEMA 6: FINANZAS
6.1. Estructura económica y financiera de la empresa
6.2. Gastos iniciales y fuentes de capital
6.3. Previsión de ventas
6.4. Presupuesto de inversión
TEMA 7: PLAN DE NEGOCIO I
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7.1Procedimiento de elaboración
7.2. Resumen ejecutivo
7.3. Estructura del órgano de administración
7.4. Área jurídico-mercantil
7.5. Área económica
7.6. Área de marketing
7.7. Área de ventas
7.8. Área de producción
7.9. Área de recursos humanos
7.10. Área contable financiera
7.11. Gerencia del negocio
7.12. Plan estratégico
TEMA 8: PLAN DE NEGOCIO II
8.1. Planeación
8.2. Organización
8.3. Dirección
8.4. Control

2. Contenidos prácticos
El alumnado desarrrollará en grupo un proyecto de creación de empresa a lo largo del cuatrimestre.
Así mismo, en las clases de grupo mediano, esos mismos grupos de trabajo elaborarán una serie de documento en
talleres relacionado con el temario:
TALLER 1: GENERACIÓN DE IDEAS
TALLER 2: ELABORACIÓN DE UN FODA DE LA EMPRESA
TALLER 3: UBICACIÓN Y OBJETO DE LA EMPRESA
TALLER 4: SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
TALLER 5: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
TALLER 6: ACCIONES DE PROMOCIÓN

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Igualdad de género
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables
Alianzas para lograr los objetivos

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
El docente entregará previamente a la apertura de cada tema el material.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
A comienzo del cuatrimeste, el alumnado reconocido como tal, en la primera quincena deberá contactar con el
docente para aclarar cual va a ser la metodología y el sistema de evaluación que se determinará para el alumnado
según sus circustancias.
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Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Total

Clase magistral

30

-

30

Debates

5

3

8

Lección magistral

10

-

10

Taller

-

7

7

Trabajos en grupo (cooperativo)

-

5

5

45

15

60

Total horas:

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

20

Consultas bibliográficas

10

Estudio

30

Trabajo de grupo

30

Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Ejercicios y problemas - en el aula virtual de la asignatura
Manual de la asignatura - en el aula virtual de la asignatura

Aclaraciones
El docente facilitará previamente a iniciar cada uno de los temas el documento PDF para que el alumnado pueda
leerlo antes de la clase, ya que las clases magistrales serán un apoyo para el alumnado aclarar las dudas del
temario y donde el docente reforzará aquellos aspectos más relevantes del contenido facilitado.

Exámenes

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CE14

X

X

X

Competencias

prácticas

Debate

Cuaderno de

EVALUACIÓN
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Exámenes

Proyecto

X

X

X

X

Total (100%)

15%

10%

40%

35%

Nota mínima (*)

5

5

5

5

Competencias

CE22

prácticas

Debate

Cuaderno de

GUÍA DOCENTE

(*)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.

Método de valoración de la asistencia:
El docente pasará lista en todas y cada una de las sesiones, ya que hablamos de una evaluación contínua. Para
aquel alumnado que por circustancias no justificadas (que no sea alumno a tiempo parcial reconocido por la propia
Universidad) que no supere el 80% de asistencia, deberá realizar un examen final (tanto teórico como práctico) en
las fechas publicadas por la Facultad.
El alumnado podrá llevar un control de la asistencia, ya que esta se desarrollará por Moodle y por una hoja de
firma de forma presencial en clase, de esta forma, el propio alumnado conocerá si alcanza el porcentaje
establecido.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen, en evaluación contínua y en convocatorias ordinarias (junio y julio), será tipo test.
El alumnado que no supere el porcentaje de asistencia (o no desee la evaluación contínua), deberá hacer un
examen tipo test, una pregunta de desarrollo y un caso práctico que refleje la adquisición de los conocimientos de
la materia en la misma fecha que el resto.
Estas calificaciones únicamente serán válidas para las convocatorias ordinarias en el curso actual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
El alumnado a tiempo parcial deberá de contactar con el docente en la primera quincena del cuatrimestre para
explicarle cómo se va a adaptar la metodología y la evaluación según las circunstancias.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
El examen será tipo test y desarrollo.
El tipo test (40% de la nota) estará compuesto por 40 preguntas de todos los temas. De la parte de desarrollo (60%
de la nota) será una pregunta teórico-práctica relacionado con el temario. Se debe obtener en ambas partes un 5
para poder superar la convocatoria.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener una nota superior a 9.00 puntos. Se tendrá en cuenta asistencia a clase y la participación a la hora de
asignar las posibles MATRICULAS DE HONOR disponibles.

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
González Arnaiz, Graciano ; González López-Cotelo, Teresa. El asesor cultural en la empresa, Dykinson, 2015
López, Mariñelarena, Estibaliz. Marketing cultural, IC Editorial, 2015.
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Palacios, Acero, Luis Carlos. Estrategias de creación empresarial (2a. ed.), Ecoe Ediciones, 2015. Haghirian,
Parissa. Successful Cross-Cultural Management : A Guide for International Managers, Business Expert Press,
2011.

2. Bibliografía complementaria
González, Arencibia, Mario. Globalización cultural en la era digital: retos socio-económicos, políticos e ideológicos,
El Cid Editor, 2007.
Mun~oz-Seca, Beatriz, ed. lit.; Riverola Pelayo, Jose´, ed. lit. Arte y eficiencia : el sector de la cultura visto desde
la empresa,Baran~a´in Navarra : Universidad de Navarra, 2011
Recaman Mejía, Ana Lucía ; Ruiz Gutiérrez, Jaime Alberto. Organizaciones culturales y creativas: gerencia e
implicaciones prácticas, Universidad de los Andes, 2019

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Fecha de entrega de trabajos

Debates

Lección magistral

Taller

1ª Quincena

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

2ª Quincena

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

3ª Quincena

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

4ª Quincena

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

5ª Quincena

6,0

1,0

0,0

1,0

1,0

6ª Quincena

0,0

1,0

5,0

1,0

0,0

7ª Quincena

0,0

2,0

5,0

1,0

0,0

30,0

8,0

10,0

7,0

5,0

Periodo

Total horas:

(cooperativo)

Clase magistral

Trabajos en grupo

CRONOGRAMA

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.
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METODOLOGÍA
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.
Se seguirá la misma metodología expuesta en la modalidad presencial pero adaptandose a las circustancias de la
bimodalidad.

Exámenes

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CE14

X

X

X

X

CE22

X

X

X

X

Total (100%)

15%

10%

40%

35%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Competencias

prácticas

Diarios

Cuaderno de

EVALUACIÓN

(*)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.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):
La asistencia será obligatoria, siendo necesario el 80% del total para la evaluación contínua. Para ello, cada
semana, será obligatorio actualizar un diario sobre lo que hemos ido haciendo en clase (tanto GM como GG) a la
plataforma moodle.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El examen, en evaluación contínua y en convocatorias ordinarias (junio y julio), será tipo test.
El alumnado que no supere el porcentaje de asistencia (o no desee la evaluación contínua), deberá hacer un
examen tipo test, una pregunta de desarrollo y un caso práctico que refleje la adquisición de los conocimientos de
la materia en la misma fecha que el resto.
Estas calificaciones únicamente serán válidas para las convocatorias ordinarias en el curso actual.
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado a tiempo parcial deberá de contactar con el docente en la primera quincena del cuatrimestre para
explicarle cómo se va a adaptar la metodología y la evaluación según las circunstancias.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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.

Exámenes

Proyecto

CB1

X

X

X

X

CB3

X

X

X

X

CE14

X

X

X

X

CE22

X

X

X

X

Total (100%)

15%

10%

40%

35%

Nota mínima (*)

4

4

4

4

Competencias

prácticas

Diarios

Cuaderno de

EVALUACIÓN

Asistencia
Participación

Proyecto

Exámenes

Diarios

prácticas

Herramientas Moodle

Cuaderno de

(*)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.

X
X

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Rúbrica de evaluación

X
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Tarea

Proyecto

Exámenes

Diarios

prácticas

Herramientas Moodle

Cuaderno de
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X

Videoconferencia

X

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):
La asistencia será obligatoria, siendo necesario el 80% del total para la evaluación contínua. Para ello, cada
semana, será obligatorio actualizar un diario sobre lo que hemos ido haciendo en clase (tanto GM como GG) a la
plataforma moodle.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen, en evaluación contínua y en convocatorias ordinarias (junio y julio), será tipo test.
El alumnado que no supere el porcentaje de asistencia (o no desee la evaluación contínua), deberá hacer un
examen tipo test, una pregunta de desarrollo y un caso práctico que refleje la adquisición de los conocimientos de
la materia en la misma fecha que el resto.
Estas calificaciones únicamente serán válidas para las convocatorias ordinarias en el curso actual.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
El alumnado a tiempo parcial deberá de contactar con el docente en la primera quincena del cuatrimestre para
explicarle cómo se va a adaptar la metodología y la evaluación según las circunstancias.
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