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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

Emprendimiento, Empresa Familiar y Creación de empresas/  
Entepreneurship Family Business and New Business Creation 
 

1.1. Código / Course number 

32469 

1.2. Materia/ Content area 

Emprendimiento, Innovación y Gestión del conocimiento / Entepreneurship, 
Innovation and Knowledge Management 
 

1.3. Tipo /Course type  

Obligatoria / Compulsory 
 

1.4. Nivel / Course level  

Máster / Master 

1.5. Curso / Year  

1º 

1.6. Semestre / Semester 

2º Semestre 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

3 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

Es recomendable que los alumnos tengan conocimientos básicos en Administración de 
Empresas. También se recomienda el conocimiento de ofimática a nivel de usuario.  
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1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales/ Minimum attendance requirement 

Se requerida una asistencia mínima del 100% de las sesiones. En caso 
contrario, el alumno tendrá que hacer un examen final. 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

El equipo docente está integrado por profesores del siguiente departamento: 
/ The faculty is composed of professors from the following department: 
 
Departamento de Organización de Empresas 
Módulo E-8 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
C/ Francisco Tomás y Valiente, 5 
Universidad Autónoma de Madrid 
28049 Madrid 
Secretaría: Despacho E-8-311 
Tel.: (+34) 91 497 4398 
Fax: (+34) 91 497 2994 
administracion.organizacion.empresas@uam.es 
Web: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDe
partamento/Organizacion_de_Empresas.htm 
 
Los profesores concretos encargados de la docencia de cada asignatura 
aparecen en los horarios de cada curso académico, disponibles en la siguiente 
página web: / The concrete professors in charge of teaching each subject can 
be seen in each academic course schedule, which is available at the following 
web page: 
 
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFi
nal/Posgrado.htm 
 
Los coordinadores de cada asignatura pueden consultarse en la misma página 
web. / Each subject coordinator can be seen also at the same web page. 
 

mailto:administracion.organizacion.empresas@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDepartamento/Organizacion_de_Empresas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1234888139979/subhomeDepartamento/Organizacion_de_Empresas.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Economicas/es/1242650730215/contenidoFinal/Posgrado.htm
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1.11. Objetivos del curso / Course objectives  

 
1.11.1. Objetivos generales: 
  
 Adquirir y comprender los conocimientos básicos en torno al 

Emprendimiento y Creación de Empresas. 
 Fomentar los valores propios del emprendedor y de intraemprendedor, y 

en la dotación al alumno de los conocimientos básicos para dar forma a un 
proyecto de nueva  empresa, cualquiera que sea su actividad.  

 Identificar los campos de aplicación de la iniciativa emprendedora.  
 Conocer los elementos críticos para el éxito de un proyecto de 

emprendimiento  
 Analizar la metodología de análisis del Plan de Empresa y sus contenidos.  
 Profundizar en los aspectos específicos de la creación de empresas, como 

son el caso de la empresa familiar, las franquicias, el emprendimiento en 
Internet, así como otras  consideraciones previas y posteriores a la puesta 
en marcha de un proyecto.  

 Adquirir conocimiento y competencias para el desarrollo de procesos de 
recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a temas 
relacionados con la  mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el 
Mercado, y el papel de la investigación de mercados en la elaboración del 
plan estratégico de la empresa.  

 Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
disponiendo de las competencias que permitan elaborar y defender 
argumentos, y resolver  problemas en el ámbito de la gestión y 
organización empresarial.  

 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público 
tanto especializado como no especializado.  

 Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con alto grado de autonomía.  
 

 
1.11.2. Competencias básicas y generales a desarrollar: 
 

 Poseer y comprender conocimientos de los ámbitos siguientes . Fundamentos de 
organización de empresas. Dirección, financiación, contabilidad y control. 
Emprendimiento, innovación y gestión del conocimiento. Gobierno Corporativo, 
ética, entorno empresarial y responsabilidad social. Conocimientos 
instrumentales (métodos cuantitativos de gestión, sistemas de información y 
decisión, etc.) (CB1) 

 Saber aplicar en el contexto profesional los conocimientos adquiridos, 
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disponiendo de las competencias que permiten elaborar y defender argumentos, y 
resolver problemas en el ámbito económico y financiero (CB2). 

 Adquirir la Capacidad de reunir e interpretar datos significativos para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética (CB3) 

 Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado (CB4). 

 Haber desarrollado habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con alto grado de autonomía(CB5). 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación (CB6).  

 Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (CB7). 

 Ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios (CB8). 

 Saber comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. (CB9) 

 Poseer las habilidades de aprendizaje que le permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. (CB10) 

 
 
 
1.11.2. Competencias específicas a desarrollar: 
 
Adicionalmente la asignatura pretende desarrollar las siguientes competencias 
específicas, abarcando una doble vertiente, la académica y la profesional: 

 Estructurar cualquier tipo de análisis acerca de los factores críticos del entorno, 
las fuerzas económicas, sociales, públicas y de otra índole, así como los grupos de 
interés de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional (CE1). 

 Aplicar de forma sistemática, organizada y global, todas y cada una de las fases 
precisas en un proceso de dirección estratégica, identificando los factores 
críticos, y agentes clave a considerar en cada una de ellas (CE3). 

 Diseño organizativo.Desarrollar procesos de diseño, análisis y diagnóstico de la 
Organización, comprendiendo los principios, parámetros, elementos y contextos 
en los que las diversas estructuras organizativas pueden resultar más adecuadas y 
adaptables a los diversos contextos (CE4). 

 Innovación, emprendimiento. Emprender procesos para el diseño y despliegue de 
estrategias de innovación y emprendimiento (CE8) 

 Afrontar con éxito situaciones que requieran la resolución de problemas 
relacionados con la administración y dirección de empresas (CE9). 
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1.10.3. Competencias transversales a desarrollar: 
 
 

 Capacidad de análisis y síntesis , incluyendo habilidades para localizar, extraer, y 
analizar información de múltiples fuentes, y la habilidad para formarse una 
opinión argumentada que pueda defenderse de forma escrita u oral a diferentes 
audiencias. (CG1)  

 Capacidad de organización y planificación , ya que los trabajos de administración 
y dirección de empresas requieren de una planificación óptima para la asignación 
de los recursos contratados (selección del equipo de trabajo, asignación de 
recursos, planificación, control, retroalimentación y mejora) (CG2).  

 Comunicación oral y escrita , es decir, la habilidad para realizar y presentar 
informes escritos y de manera oral a diferentes públicos. Un profesional (tanto 
directivo, como académico-científico) necesita presentar dichos informes en su 
trabajo diario, tanto a los miembros de su equipo de trabajo como a sus clientes 
o público. (CG3) 
 

 Resolución de problemas , a partir del análisis de datos e información 
estructurada o desestructurada, que puede suponer el manejo de bases de datos, 
o sistemas de información y gestión empresarial. El estudiante debe ser capaz de 
organizar la información y realizar una evaluación crítica y preparar argumentos 
en base a la evidencia (CG5).  

 Trabajo en equipo, ya que los trabajos de administración y dirección de empresas 
se desarrollan en equipos organizados y estructurados donde cada miembro se 
responsabiliza de una parte de la que debe posteriormente informar al resto del 
equipo (CG6).  

 Adaptación a nuevas situaciones, ya que la empresa se enfrenta a un escenario de 
alta complejidad, globalizado, incierto y con rápidos ritmos de cambio, 
precisando capacidad de adaptarse a nuevas situaciones (CG10).  

 Motivación por la calidad y el trabajo bien hecho , en el marco de la gestión 
sostenible y orientada a la excelencia empresarial, en los tres ejes: económico, 
social y ambiental), donde la relevancia del factor humano cobra especial 
relevancia (CG11) 

 Capacidad de divulgación de cuestiones relativas a la empresa y los negocios, 
para poder realizar presentaciones de problemas e ideas a una diversidad de 
audiencias. (CG12) 

 
 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

BLOQUE I: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 
 

1. Fundamentos doctrinales sobre “Iniciativa emprendedora” 
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2. La Sociedad Emprendedora 
3. La persona emprendedora: tipología y perfil de competencias  
4. Las formas de emprender 

  
 
BLOQUE II: LA METODOLOGÍA PARA EMPRENDER 

5. El Plan de Empresa: método e instrumento 
6. La Viabilidad Estratégica del Proyecto 
7. La Viabilidad Comercial del Proyecto 
8. La Viabilidad Técnica del Proyecto 
9. La Viabilidad Económico Financiera del Proyecto 

 
 
BLOQUE III: OTROS ASPECTOS DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

10. Proceso y trámites para la constitución de la empresa. 
11. Factores de éxito y Fracaso en la creación de empresas. 
12. Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas. 
13. La idiosincrasia de la empresa familiar 

 
 

1.13. Referencias de consulta / Course bibliography 

 
1.13.1. Básica  

 Bermejo, M.; De La Vega, I. (2003). Crea tu empresa propia. McGraw-

Hill/Instituto de Empresa. Madrid. 

Cámara De Comercio (2002). Guía para la creación de empresas. 9ª Edición 

actualizada. Cámara de Comercio e Industria de Madrid. 

 Castro Abacéns, I.(2010). Creación de empresas para emprendedores: guía 

para la elaboración de un plan de negocio. Pirámide.  

 Fernández Aguado, J; López Domínguez, I; Rodríguez Fernel, A. (2000). 

Manual para la creación de empresas: cómo emprender y consolidar un 

proyecto empresarial. Edisofer. Madrid.  

Gil Estallo, M.A.; Giner De La Fuente, F. (2010). Cómo crear y hacer funcionar 

una empresa. ESIC. 8º ed. Madrid.  
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 Gómez Gras, J.Mª; Fuentes Fuentes, Mª del M.; Batista Canino, R.Mª; 

Hernández Mogollón, R.(2011). Manual de casos sobre creación de empresas 

en España. McGraw-Hill. 

 González Domínguez, F.J.(2009). Creación de empresas: Guía para el desarrollo 

de iniciativas empresariales. 3º ed. Pirámide, Madrid. 

Lopez-Amo, A. (2004). Guía para crear tu empresa. Madrid. Espasa Calpe S.A.  

 

1.13.2. Complementaria 

 Arnal, J. C. (2003). Creación de empresas: Los mejores textos. Barcelona. 

Ariel. 

 Barron, P. (2002). Cómo preparar y poner en marcha Planes de negocio. 

Barcelona. Ediciones Gestión 2000, S.A. 

 Irizar, I. (2004). Como crear una empresa. Barcelona. Ediciones Deusto. 

 Medina, A. (2007). Ideas para tener ideas. Pearson Educación. 

 Nueno, P. (2009). Emprendiendo hacia el 2020. Bilbao. Ediciones Deusto S.A. 

 Veciana, J. Mª (2005). La creación de empresas: un enfoque gerencial. 

Barcelona. La Caixa-Colección de Estudios Económicos (nº 33). 

 

2. Métodos Docentes / Teaching methodology 

 
Dado que los/as participantes deben contar con unos conocimientos básicos 
de Administración de Empresas antes de cursar esta asignatura, las sesiones 
de aula se encaminarán principalmente a platear las bases conceptuales y 
metodológicas con las que enfocar las prácticas y  el proyecto profesional o de 
investigación que han de desarrollar. 
 

Los proyectos se realizarán conforme a un calendario de trabajo que 
contempla una serie de exposiciones a realizar en las sesiones de clase. De 
esta forma todos los equipos van compartiendo sus avances consiguiendo un 
aprendizaje cruzado. 
 
Como sistema de apoyo a la docencia se utilizará la plataforma virtual Moodle 
en la que el alumno dispondrá el material docente utilizado en clase.  
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Las actividades formativas que se van a desarrollar, pueden agruparse en dos 
grandes grupos: presenciales y no presenciales. 
 

 Actividades presenciales 
o Clases teóricas: exposiciones realizadas por el profesor para que 

el alumno conozca los conceptos teóricos que conforman los 
temas estudiados. El profesor potenciará la participación activa 
de los estudiantes a través de la formulación de los objetivos de 
cada tema. Siguiendo el doble enfoque investigador y 
profesional, el alumno asumirá un proyecto que irá desarrollando 
a lo largo de la asignatura según avancen las clases teóricas.  

  
o Clases prácticas: están dedicadas a la resolución de casos 

prácticos previamente planteados por el profesor y/o a la 
presentación por parte de los alumnos del avance de su plan de 
empresa, o de su proyecto de investigación.   

 
o Tutorías de seguimiento: Se organizarán sesiones de tutorías por 

grupos reducidos para el seguimiento de los trabajos y 
actividades propuestas para el desarrollo de la asignatura.  

 
 Actividades no presenciales: 

o Trabajo en equipo para la resolución de los casos que se aborden 
en clase y el desarrollo de su proyecto de trabajo. 

 
 

3. Tiempo de trabajo del estudiante /  Student 
workload  

 
 

 
 

Número 
de Horas 

(%) (%)Total 

Actividad 
presencial: 

 Asistencia a clase: teóricas y 
prácticas· 

22 30% 

40% 
 Tutorías de seguimiento 4 5% 

 Presentación trabajos 4 5% 

Actividad no 
presencial: 

     
 

    60% 
 Realización de trabajos en 

equipo 
      45 60% 

TOTAL (3 ECTS) 75 100,0% 100,0% 
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4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

 
 

Esta asignatura sigue un sistema de evaluación continua en el que se 
valorará el esfuerzo constante y la participación del estudiante en las 
diferentes actividades prácticas programadas, tanto individuales como en 
grupo. Su ponderación sobre la nota total será del 60% y su desglose es: 
 

 Prácticas realizadas en el aula. Se valorará el esfuerzo constante y 
la participación activa del estudiante en las diferentes actividades 
programadas (debates, resolución de casos, comentarios de 
lecturas, seguimiento de las tutorías, etc. ) (30% de la calificación 
final) 

 Exposiciones del grado de avance de los proyectos según el 
calendario de hitos propuesto por el profesor (30% de la 
calificación final) 

 
Examen final en el que se valorará el aprendizaje de los conocimientos 
teóricos y prácticos estudiados en el curso. Su ponderación sobre la nota total 
será del 40%.  Este examen consistirá en la elaboración y defensa del 
Proyecto que desarrollan a lo largo de la asignatura.  
 
Los alumnos que no desarrollen el Proyecto en el transcurso de la asignatura 
no tienen opción al aprobado y pasarán directamente a la convocatoria 
extraordinaria.  
 
Aquellos alumnos que no hayan asistido al 100% de las clases presenciales, y 
que, por tanto, les falte la calificación en los dos primeros apartados de 
prácticas, deberán realizar una prueba escrita de conocimientos sobre el 
programa de la asignatura.  
 
Si el alumno asiste al 20 por ciento o más de las sesiones se le asignará una 
calificación numérica, correspondiente a las calificaciones parciales de las 
actividades llevadas a cabo. Si su participación está por debajo de ese 20 por 
ciento sería “No evaluado”. 
 
En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá presentar por escrito y 
defender oralmente un plan de empresa realizado individualmente, no 
teniéndose en cuenta las calificaciones obtenidas en la evaluación continua. 
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5. Cronograma*  /  Course calendar 

 

Semana 
 

Contenido  
 

 
Horas  

presenciales 

 
Horas no presenciales del 

estudiante 

1 Fundamentos doctrinales sobre 
“iniciativa emprendedora” 
La Sociedad Emprendedora 
La persona emprendedora 
Resolución de Casos. 
 

2,5 horas 3,5 horas 

2 La persona emprendedora 
Resolución de Casos. 
 

2,5 horas 3,5 horas 

3 Las formas de emprender 
El Plan de Empresa 
 

2,5 horas 3,5 horas 

4 La viabilidad Estratégica del Proyecto 
Resolución de Casos 

2,5 horas 3,5 horas 

5 La Viabilidad Comercial del Proyecto  
 

2,5 horas 3,5 horas 

6 Exposición de la presentación de los 
Proyectos . Debate crítico. 

2,5 horas 3,5 horas 

7 La Viabilidad Técnica del Proyecto 
 

2,5 horas 3,5 horas 

8 Exposición de la viabilidad estratégica y 
comercial de los proyectos y debate 
crítico. 

2,5 horas 3,5 horas 

9 La Viabilidad Económico Financiera 
Procedimientos y trámites para la 
constitución.  
 

2,5 horas 3,5 horas 

10 Exposición de la Viabilidad Técnica. 
Debate crítico. 

2,5 horas 3,5 horas 

11 Factores de éxito y fracaso. 
Políticas públicas de fomento y ayuda a 
la creación de empresas.  
La idiosincrasia de la empresa familiar. 
 
  

2,5 horas 3,5 horas 

 Exposición de los proyectos de 
investigación. Debate crítico. 

2,5 horas 6,5 horas 

  30 horas  45 horas 

 
 
*Este cronograma tiene carácter orientativo. 


