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Titulación: Grado en Publicidad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Empresa y Emprendimiento

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS: 6

Curso: 4 Código: 3369

Periodo docente: Séptimo semestre

Materia: Empresa

Módulo: Sistema Empresarial Publicitario

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Marta Gotor Cuairán marta.gotor@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

 

OBJETIVO
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CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La asignatura se evalúa bajo el Sistema de evaluación continua.
Para tener derecho a la evaluación continua el alumno deberá asistir a clase presencial en al menos el 80% de
las clases.
El 20% restante queda a libre disposición de asistencia o no para el alumno, por lo que no es necesario ningún tipo
de justificación para la falta de asistencia (ya sea por motivos médicos, viajes, u otros exámenes no académicos).
Cualquier situación excepcional, debidamente acreditada, deberá ser autorizada por la dirección académica del
grado.
Las dispensas académicas bajo solicitud a la Dirección del grado, serán revisadas y aprobadas por la misma y se
revisarán los plazos.

SISTEMA DE EVALUACION:

En Convocatoria Ordinaria:

1º- Participación activa e inteligente en clase, y entrega de tareas a tiempo: 10%

2º- Elaboración de un Business Plan individual: 90%: el 50% sobre parte creativa de negocio y el 50% sobre parte
cuantitativa-fiscal-resultados financieros. Ambas han de ser aprobadas con un mínimo de 5.

En Convocatoria Extra-Ordinaria: mismo sistema de calificación.

Elaboración de un Business Plan individual: 90%
La calificación de la Participación activa e inteligente (%5) y las Entregas a tiempo (%5) se guardará hasta
corrección de BP.
En el caso de no realizar las entregas durante el curso, la calificación del BP será sobre 9.

Para los alumnos matriculados por segunda vez (o más) en la asignatura:
No se guardarán los trabajos realizados y presentados en años anteriores, teniendo que cursar todos los ítems
como en convocatoria ordinaria. Así mismo se recomienda la asistencia a las clases siempre que no coincidan en
horario con asignaturas del curso siguiente.
Para los alumnos con dispensas académicas, tendrán que entregar igualmente todas las tareas y trabajos
solicitados, tanto si se realizan en clase como si no. Si no los entregan no podrán ser calificados.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a lo establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de convivencia de la Universidad.

 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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