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Facultad/Escuela: Escuela Politécnica Superior

Asignatura: Emprendimiento e Innovación
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Materia: Sistemas de Información
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Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Roberto José Vázquez Lucerga roberto.vazquez@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El alumno aprenderá a desarrollar ideas innovadoras que pueden explotarse, de manera sostenible, mediante la
creación de empresas solidas con ventajas competitivas diferenciales y modelos de negocio escalables,
particularmente en el sector de la tecnología. Se favorece el contacto directo con la realidad empresarial de
manera que la asignatura sea util para futuro alumno emprendedor.
Se comienza con actividades de ideacion, para posteriormente ir identificado sucesivamente mercados,
segmentos y clientes. Se abordan retos de diseno, de propuesta de valor, de modelos de negocio, de rentabilidad
e de implantacion.
Se utilizara como marco la metodologia “Disciplined Entrepreneurship” del Massachusetts Institute of Technology
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(MIT), para la creacion de Startups, que descompone el proceso de creacion de una empresa, en 24 pasos
sencillos y concisos.
Dirigido a toda aquella persona que tenga una idea innovadora o proyecto emprendedor y quiera hacerlo realidad,
o bien, quiera revisar/mejorar su negocio. Se trata de un curso eminentemente practico y basado en el
aprendizaje por proyectos.

OBJETIVO

El principal objetivo de esta asignatura consiste en que el estudiante aprenda la metodología propuesta y la
aplique a una idea de negocio concreta. Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de emplear conceptos y
métodos para la construcción de propuestas de empresas de innovación robustas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren, aunque tener conocimientos básicos relacionados con la valoración de inversiones (ingresos,
gastos, flujos de caja, tipos de descuento, valor actual neto), así como el manejo de hojas de cálculo (sencillas),
puede ayudar a entender mejor algunas etapas. Con un diseño equilibrado de equipos se pueden complementar
competencias.

CONTENIDOS

Basado en los 24 Pasos que componen la metodología “Disciplined Entrepreneurship”, del profesor Bill Aulet de
MIT:

BLOQUE I
•Innovación y Generación de Ideas de negocio.
•Filtrado, defensa de ideas y formación de grupos de trabajo.

BLOQUE II
•Segmentación de mercado e investigación.
•Perfilado de cliente.

BLOQUE III
•Propuesta de valor.
•Ventas.

BLOQUE IV
•Modelos de negocio.
•Unit Economics.

BLOQUE V
•MVBP y Product Plan.
•Tutorización Planes de negocio.

BLOQUE VI
•Defensa Planes de negocio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Se trata de un curso eminentemente práctico y basado en el aprendizaje por proyectos.

Inicialmente se organizarán unas dinámicas de ideación con el objetivo de promover la generación de ideas y la
formación de equipos.

Después de las primeras sesiones, la clase se habrá segmentado en grupos de trabajo centrados en ideas de
negocio concretas que han surgido durante las dinámicas de ideación. Por supuesto, los alumnos pueden
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promover y desarrollar ideas de negocio concebidas antes del curso. Estos grupos permanecerán estables
durante el resto del curso.

Las clases serán esencialmente prácticas, con exposición por parte del profesor de las distintas fases/pasos
seguida de discusiones en grupo encaminadas a definir su aplicación a los distintos proyectos de negocio de los
equipos.

Los equipos trabajarán en casa para desarrollar en detalle las etapas vistas en el aula, produciendo la
documentación correspondiente (estudios primarios de mercado, presentaciones, hojas de cálculo, etc.). Los
resultados se presentarán en la clase siguiente.

Cualquier idea que cumpla los siguientes requisitos es válida:

• Tiene que ser una empresa orientada a la innovación. No puede ser “consultoría” (tiene que haber una
propuesta de producto o servicio)
• La empresa requerirá casi con toda seguridad recursos más allá del control (intelectual y financiero) de los
alumnos. Debe ser económicamente sostenible y con potencial de crecimiento
• Es posible desarrollar un Plan de Negocio en torno ella.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

30   horas 45   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado 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

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

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

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para
saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en
Informática.

Competencias específicas
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Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos
empresariales para satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus
objetivos de forma efectiva y eficiente, dándoles así ventajas competitivas.

Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación
tecnológica en las organizaciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conoce las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para analyzar la complejidad del proceso de
innovación y de generación del conocimiento, así como sus relaciones con la competitividad y el desarrollo
socioeconómico.

Capacidad para idear y desarrollar una idea de negocio original, que escala y es viable económicamente.
Desarrolla y comunica un esquema de trabajo que permite abordar de manera racional el proceso de puesta en
marcha de una nueva empresa

Redacta, presenta y defiende públicamente planes de negocio innovadores, y demuestra su viabilidad valorando
condiciones y tamaño de mercado, su posición competitiva, y sus sostenibilidad apoyándose en los los flujos de
caja asociados al cliente.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El sistema de evaluacion contempla los siguientes elementos:

• Asistencia y participacion activa en al menos el 80% de las sesiones
• Realizacion de las tareas que debe realizar el alumno a lo largo de todo el curso; y
• La presentacion final de su proyecto a traves un “elevator pitch” que demuestre que los componentes de los
equipos conocen y saben aplicar la metodologia.

La ponderacion es la siguiente:

[1] Participacion activa: 10% en la nota final, siendo requisito imprescindible haber asistido como minimo al 80%
de las sesiones. En caso contrario este tipo de prueba se calificara con 0 puntos.
[2] Pruebas escritas/prácticas: 60% en la nota final.
[3] Defensa de trabajos (incluida presentacion final): 30% en la nota final.

En los dos ultimos items es necesario obtener un minimo de 5 puntos sobre 10 para poder aprobar la asignatura.

Aquellos alumnos que esten exentos de la obligacion de asistir a clase, bien por segunda matricula en la
asignatura o sucesivas, bien por contar con autorizacion expresa de la Direccion del Grado, seran evaluados por
el mismo tipo de pruebas. El 20% de la participacion en clase podran obtenerlo asistiendo al menos a tres tutorias
con el profesor responsable de la asignatura.

Recuperacion en convocatoria extraordinaria:

La participación en la defensa de la presentación final del curso es indispensable para aprobar la asignatura.
Dado el carácter participativo e interactivo del curso, y de la colaboración intensa dentro del grupo, el 40% de
evaluación continua (participación y tareas), esta parte no es recuperable en convocatoria extraordinaria.

A efecto de cómputo de convocatorias en una asignatura, se tendrá en cuenta lo previsto en la normativa de
evaluación de la universidad.  Para ello el alumno debe tener en cuenta que participación en clase y las tareas
suponen un 70% de la nota.

Todas las pruebas susceptibles de evaluación estarán supeditadas a lo establecido en la normativa de evaluación
de la Universidad Francisco de Vitoria.

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

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
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 Bill Aulet La disciplina de emprender 24 pasos para lanzar una startup exitosa 3ª LID Editorial, Acción
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