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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

17015023

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Emprendimiento y Desarrollo Empresarial por la Universidad de Girona

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mireia Agustí Torrelles Directora del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 40525004Q

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Maria Geli de Ciurana Rectora

Tipo Documento Número Documento

NIF 40267448Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 616903428

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, AM 3 de octubre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Emprendimiento y
Desarrollo Empresarial por la Universidad de Girona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

Marketing y publicidad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Girona
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015023 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

1.3.2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udg.edu/tabid/18854/default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - Que los estudiantes sepan 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

CB8 - Que los estudiantes sean 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

CB9 - Que los estudiantes sepan 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

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5- - Evaluar críticamente la propia actividad y el proceso de aprendizaje para detectar fortalezas y debilidades e identificar acciones
adecuadas para el desarrollo profesional y personal

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

5- - Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

6- - Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

10- - Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Vías y requisitos de acceso al máster y posibles complementos de formación

4.2.1. Requisitos de acceso al máster:

La Comisión de Admisión del Máster, constituida a propuesta de la dirección del máster y aprobada por el Consejo de Máster, tendrá como competen-
cia establecer el número máximo de plazas que se ofertan, así como los criterios de admisión, el perfil de ingreso y el proceso de selección del alum-
nado.

A todos los efectos, la Comisión de Admisión del Máster estará constituida por la dirección del máster y el profesor/a responsable de cada uno de los
módulos.

En lo referente al proceso de selección se tendrá en cuenta el expediente académico y profesional de los estudiantes. Se prevé también, la posibilidad
de realizar una entrevista personal con los candidatos para valorar otros aspectos como son la predisposición para el aprendizaje basado en el razo-
namiento y los procesos de abstracción; la capacidad de trabajo y razonamiento individual, la suficiencia para la interpretación de resultados a un nivel
avanzado, la dotación de competencias profesionales o aptitudes para alcanzarlas, la capacitad de trabajo en grupos heterogéneos o la capacitad de
generar conocimientos o aportar en la solución de problemas relacionados con su disciplina.

Por ello los criterios de selección quedaran fijados con la siguiente estructura:

1.- Expediente académico de la formación oficial acreditada, ponderado según la nota media de la universidad de origen (60%)

2.- Formación académica o profesional complementaria. Certificaciones o títulos de otra formación complementaria en campos afines a los contenidos
del Máster (20%)

3.- Experiencia laboral en los ámbitos temáticos del Máster con certificación de la empresa donde consten el tiempo y las tareas desarrolladas. Expe-
riencia en el terreno de la investigación concretada en estancias en centros de investigación reconocidos y en publicaciones relacionadas con las ma-
terias del Máster (10%)

4.- Solicitud motivada con cartas de recomendación, si procede (5%)

5.- Entrevista con el director del Máster (5%)

Por tratarse de un máster que pretende aportar competencias empresariales y de gestión adicionales a las competencias específicas en otras discipli-
nas de los estudiantes, lo que se denomina ¿generalist máster degree¿ en el informe de QAA para los másteres en negocios y dirección de empresas,
no se considera relevante el acceso preferente de candidatos de formación universitaria de ningún ámbito específico.

Requisitos de acceso:

No se plantean requisitos específicos de admisión a cumplir por parte de los estudiantes. Para acceder a este Máster será necesario estar en posesión
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior que faculten en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de máster tal y como establece el artículo 16 en el real Decreto 1393/2007.

Requisitos de admisión:

Para ser admitido en este máster es necesario disponer de un título de licenciado, ingeniero, arquitecto o graduado en cualquier disciplina, sea del
campo científico, ingenieril, humanístico o social, educativo o sanitario. La admisión se realizará en función de la valoración obtenida por los candida-
tos una vez aplicados los criterios señalados en la sección anterior: expediente académico (60%), formación complementaria (20%), experiencia labo-
ral (10%), solicitud motivada y recomendaciones (5%) y entrevista con el director del máster (5%).

Con carácter excepcional, y siempre que la oferta de plazas sea superior a la demanda, el Consejo de Máster podrá considerar la admisión, de forma
condicionada, de aquellos estudiantes que no cumplan los requisitos de acceso pero que se prevea que en el momento de iniciarse las actividades
puedan cumplirlos.

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:

4.2.2. Procesos de preinscripción y matriculación:
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La Universidad de Girona pone a disposición de sus futuros estudiantes una amplia información sobre los requisitos y procesos de preinscripción y
matriculación (on line) para todos los estudios que en ella se imparten, entre ellos los estudios de máster, a través de su página web oficial: http://
www.udg.edu/estudia/Elsestudis/Mastersuniversitaris/tabid/8438/language/ca-ES/Default.aspx

La preinscripción y matriculación se realiza en línea (http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx) y tiene lugar, para cada curso académico, du-
rante los plazos que se describen a continuación:

A) Preinscripción y adjudicación de plazas: la preinscripción y adjudicación de plazas tiene lugar durante los plazos indicados en el calendario acadé-
mico y administrativo oficial, que se aprueba para cada curso por el Consejo de Gobierno de la UdG. El calendario académico y administrativo vigente
para cada curso se puede consultar a través de la página web de cada centro, en el caso de la Facultad de XXX y para el curso actual: XXXX

A título de ejemplo, para el curso 2013-2014, existen dos períodos de preinscripción en los másteres. El primero tiene lugar durante los meses de fe-
brero a junio; el segundo período de preinscripción sólo se inicia si aún existieran plazas vacantes y se desarrolla durante los meses de julio a septiem-
bre de cada curso académico. La preinscripción se realiza a través de la página web de la UdG: http://aserv.udg.edu/preinscripcions/wizard.aspx

En lo que se refiere a la adjudicación de plazas para el curso vigente, tiene lugar, para las preinscripciones realizadas durante el primer período, du-
rante la segunda quincena de julio, y para las preinscripciones realizadas en el segundo período, a mediados de septiembre.

B) Matrícula: los plazos de matrícula también se fijan, para cada curso, en el calendario académico y administrativo oficial aprobado por el Consejo de
Gobierno de la UdG.

- A modo de ejemplo, para el curso 2013-2014, los períodos de matrícula son los siguientes: existen también dos períodos de matriculación, en función
del momento en que haya tenido lugar la preinscripción en el máster. El primer período de matriculación se desarrolla durante la segunda quincena del
mes de julio, mientras que el segundo período tiene lugar desde finales de septiembre hasta principios de octubre. Si existieran plazas vacantes tras
ambos períodos de matriculación, aún es posible matricularse por libre hasta 15 días después del inicio de las actividades académicas.

- Vías de matrícula: la matriculación tiene lugar a través de la página web de la UdG (¿automatrícula¿):http://www.udg.edu/tabid/2609/Default.aspx/
Matricula2011/Automatricula/tabid/17706/language/es-ES/Default.aspx

La Universidad de Girona, pone a disposición de sus estudiantes guías de matriculación para cada estudio, que se pueden descargar desde su página
web (http://www.udg.edu/estudia/Matricula/Matricula2011/Guiesdematricula/tabid/17667/language/ca-ES/Default.aspx).

QAA. Subject benchmarks statements. (Accessible a: http://www.qaa.ac.uk/AssuringStandardsAndQuality/subject-guidance/Pages/Sub-
ject-benchmark-statements.aspx)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los estudiantes

El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para estudiantes de nuevo acceso de la UdG podrían ser los siguientes:

Bienvenida y sesión informativa:

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano o director del centro docente y el coordinador del máster .

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Universidad (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar los estudios de Máster en ¿.

· Estructuración de los estudios.

· Servicios de la universidad: biblioteca, aula de informática, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG «La meva UdG».

· Seguridad de las personas y respeto por el medio ambiente. Actuación frente emergencias.

Dossier informativo para los estudiantes de nuevo acceso

En la sesión de bienvenida, se entregará un dossier informativo que contendrá:

· Información general del centro (responsables y direcciones de secretaría académica de la Facultad, coordinación de estudios, sección informática, conserjería, bi-
blioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, planos, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Universidad de Girona (organigrama universitario, comisiones con representación de los estudiantes en la univer-
sidad y en el centro, etc.).

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 6 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se entiende por
reconocimiento la aceptación por una Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñan-
zas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un títu-
lo oficial.

Concretamente, en el caso de este Máster sólo se procederá a la transferencia en el caso de los créditos proceden-
tes de estudios previos de másteres universitarios no finalizados que no puedan ser objeto de reconocimiento.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el RD 1044/2003, de 1 de agosto, por el
que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

La actividad profesional realizada puede ser reconocida por las asignaturas de Prácticas de Empresa o profesio-
nales, en la medida que pueda ser acreditada y cumplir las condiciones establecidas en la programación de dichas
asignaturas (en términos de horas de dedicación y de naturaleza de la actividad realizada). Pero la calificación de las
asignaturas se realizará mediante la elaboración de la memoria de prácticas. Por ello, no se eximirá de la matrícula,
de la tutorización y de la correspondiente evaluación. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los crédi-
tos correspondientes al trabajo de fin de máster.

De acuerdo con lo anterior, los créditos que pueden reconocerse por cada vía son:

Créditos máximos Créditos mínimos Vía

0 0 Enseñanzas oficiales de segundo y tercer ciclo

0 0 Otros títulos del artículo 34.1. de la L.O. 6/2001 - Ense-

ñanzas superiores no universitarias - Títulos propios

12 0 Experiencia laboral y profesional

Las solicitudes de reconocimiento o transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster serán resueltas por el
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas a propuesta del Director del Máster, previa consulta de éste último,
si fuere necesario, al Consejo de Estudios del Máster.

El procedimiento de reconocimiento/transferencia de créditos se iniciará una vez tenga conocimiento la Universidad
del contenido del o de los expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la correspondiente certifi-
cación oficial tramitada por la Universidad de origen o bien de una certificación académica personal aportada por el
mismo estudiante con la finalidad de agilizar los trámites.

Se preverá que el estudiante pueda renunciar a parte o a todo el reconocimiento de créditos en el caso que prefiera
cursar el/los módulo/s correspondiente/s del presente máster. Esta renuncia se podrá efectuar una sola vez y tendrá
carácter definitivo.

Para formalizar la incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico, el estudiante deberá abo-
nar el precio que determine, para el correspondiente curso académico, el Decreto de precios públicos de las ense-
ñanzas universitarias de la Generalitat de Catalunya.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado que el máster tendrá su sede en la Facultad de Económicas de la Universdad de Girona, se espera que una
parte importante de los candidatos al máster procedan de los grados actuales de la Facultad, que son Administra-
ción de Empresas, Contabilidad y Finanzas y Economía. Dichos estudiantes no requerirán ningún complemento de
formación para poder realizar su proceso de formación en el máster. En todo caso, cualquier candidato con grado o
licenciatura del ámbito económico no precisará complementos.

De modo general, los estudiantes de otros ámbitos de formación que superen el proceso de admisión al máster de-
berán cursar los siguientes complementos de formación, ofrecidos por los grados de la Facultad de Económicas:

· Introducción a la economía (6 ECTS, Grado de ADE, 1r curso 1r semestre)

· Economía de la empresa (6 ECTS, Grado de ADE, 2o curso 1r semestre)

· Dirección estratégica (6 ECTS, Grado de ADE, 4º curso 1r semestre)

· Dirección comercial (6 ECTS, Grado de ADE, 3r curso 1r semestre)

· Gestión financiera II (6 ECTS, Grado de CIF, 3r curso 1r semestre)

· Estadística (6 ECTS, oferta del grado de ADE, 1r semestre).

En el caso de que los estudiantes hayan cursado alguna asignatura asimilable en sus estudios previos, podrán ser
eximidos de dicha asignatura. Dicha exención será propuesta por el Director del Máster, previa consulta de éste últi-
mo a la Comisión de Admisión del Máster. En caso de dudas se podrán realizar pruebas de nivel de la formación ad-
quirida.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría

Trabajo tutelado

Trabajo autónomo

Prácticas externas

Prácticas de problemas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Estudio de casos

Resolución de problemas

Exposición oral de contenidos

Memorias y dosieres

5.5 NIVEL 1: Plan de empresa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creatividad, ideas, proposición de valor y modelo de negocio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de generar ideas coherentes, originales y creativas.

Ser capaz de valorar sistemáticamente la viabilidad de les ideas.

Distinguir las ideas de las oportunidades de negocio.

Valorar la adecuación de múltiples modelos de negocio.

Utilizar técnicas de validación de ideas y modelos de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El emprendimiento se basa en un buen aprovechamiento de ideas de negocio y la conversión de ideas en negocios viables. Las ideas se pueden pro-
mover por medio de técnicas de creatividad, para luego ser evaluadas para comprobar si se pueden considerar oportunidades de negocio que pueden
llegar a ser realidad si se convierten en modelos de negocio con viabilidad. Esta asignatura formará a los estudiantes en el desarrollo de ideas por me-
dio de técnicas de fomento de la creatividad, el uso de modelos para la evaluación de ideas, el desarrollo de modelos de negocio y el uso de técnicas
para su validación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 16 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 8 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20.0 40.0

Estudio de casos 10.0 20.0

Resolución de problemas 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 0.0 10.0

Memorias y dosieres 10.0 20.0

NIVEL 2: Plan de empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de entender la estructura general de un plan de empresa

Conocer los contenidos de los diferentes planes parciales de un plan de empresa
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Utilizar herramientas para el diseño de un modelo de empresa

Valorar la viabilidad del plan de empresa desde una perspectiva interna y externa

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se pretende introducir al estudiante en la estructura general de un plan de empresa, que comprenda su función y sea capaz de es-
tructurarlo. Se trabajara cada uno de los distintos planes parciales, que luego requeriran la formación que se proporciona en otras asignaturas para su
desarrollo en profundidad. Además, el estudiante conocerá y manejará herramientas y enfoques actuales para planear y entender el plan de empresa
en su conjunto, como el modelo CANVAS o los planteamientos de lean start up.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 16 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 80.0

Estudio de casos 20.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Técnicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Marketing para emprendedores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evaluar el papel del marketing en el éxito de un nuevo proyecto empresarial.

Diseñar y evaluar el plan de marketing dentro del plan de empresa.

Comprender y anticipar el comportamiento del consumidor y las decisiones de compra.

Ser capaz de realizar una segmentación de mercado.

Ser capaz de anticipar los problemas específicos del marketing en nuevas empresas.

Conocer y saber evaluar las técnicas de

marketing digital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta asignatura los estudiantes serán capaces de comprender los aspectos fundamentales del marketing que influyen en el éxito de mercado de
un producto o servicio. Seran capaces de entender las necesidades del mercado al que se dirige una empresa, y de proponer las decisiones más ade-
cuadas para generar una proposición de valor competitiva. Esta asignatura formará al estudiante para que pueda comprender cómo debe tomar de-
cisiones sobre los productos y servicios, definiendo la oferta de carcterísticas, precios, condiciones, distribución y comunicación que le permita acer-
carse al cliente y satisfacer sus necesidades, de una forma sostenible y competitiva respecto a los productos y servicios existentes en el mercado. Se
pondrá émfasis especial en el marketing de nuevos negocios, la relación con el modelo de negocio y el marketing digital.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

6- - Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 16 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Estudio de casos 20.0 60.0

Exposición oral de contenidos 0.0 40.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Investigación comercial 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y saber diseñar un estudio cualitativo de la demanda.

Conocer y evaluar los distintos métodos cualitativos de estudio de la demanda.

Comprender las principales técnicas experimentales de estudio de la demanda.

Comprender y saber utilizar las principales técnicas lingüísticas de estudio de la demanda.

Comprender y saber utilizar las principales técnicas observacionales de estudio de la demanda.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta asignatura los alumnos aprenderan la metodología cualitativa, métodos y técnicas principales para anticipar el comportamiento del cliente en
situaciones exploratorias, como la creación de nuevas empresas, nuevos productos o servicios. De esta forma se podran conocer las motivaciones,
actitudes, intenciones, gustos y preferencias de los clientes objetivo. Dentro de los métodos se trabajaran los experimentales, lingüísticos y observacio-
nales, y se trataran las principales técnicas asociadas como los experimentos, la entrevista, la observación, los cuestionarios abiertos, el análisis etno-
gráfico y el del discurso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 0.0 40.0

Estudio de casos 0.0 40.0

Resolución de problemas 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 0.0 20.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Recursos económicos y financiación para emprendedores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber elaborar e interpretar balances, cuentas de resultados y presupuestos de tesorería.

Saber formular y evaluar proyectos de inversión.

Conocer sistemas básicos de presupuestación.

Comprender los aspectos clave de la financiación de nuevos negocios.

Conocer y saber evaluar sistemas alternativos de financiación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo de esta asignatura es formar al estudiante para que pueda comprender los fundamentos del análisis económico y financiero y preparar esta
información en un plan de empresa. Se proporcionará formación sobre la cuantificación y selección de proyectos de inversión y presupuestos. Se trata-
ran específicamente los problemas de financiación de los emprendedores y las tipologías de financiación: mercado de crédito, financiación extra-ban-
caria, instrumentos públicos de crédito e instrumentos privados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5- - Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Resolución de problemas 20.0 60.0

Memorias y dosieres 20.0 60.0

NIVEL 2: Operaciones y servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
25

38
91

05
24

23
77

67
41

74
80

6



Identificador : 4314615

19 / 55

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Plantear un plan de mejora de una organización existente

Evaluar una organización a partir de criterios de organización de la producción

Enfocar situaciones de cambios con argumentos objetivos y contrastables

Organizar la producción de un nuevo producto o servicio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización de la producción o servicios en una empresa de nueva creación. Determinación de los niveles de planificación. Uso de indicadores para
determinar mejoras. Aplicación de herramientas para la mejora de procesos. Gestionar la cadena de producción desde proveedores hasta la entrega a
los clientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

6- - Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 50

Trabajo tutelado 27 0

Prácticas de problemas 24 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)
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Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 30.0

Estudio de casos 20.0 40.0

Resolución de problemas 20.0 50.0

Exposición oral de contenidos 0.0 20.0

Memorias y dosieres 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Habilidades

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Liderazgo y habilidades directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender, evaluar e idear estrategias de mejora del liderazgo propio o ajeno.
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Comprender, evaluar e idear estrategias de mejora de las competencias de la orientación emprendedora: proactividad, asunción de riesgos, asertividad o agresividad competitiva,

autonomia e innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura persigue desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias necesarias para un emprendedor, para tener éxito en el desa-
rrollo de un nuevo proyecto empresarial. En primer lugar, se trabajará la capacidad de liderazgo personal para mejorar el liderazgo colectivo, en entor-
nos con diversidad, fomentando el desarrollo del equipo y el propio. También se trabajarán las competencias de la orientación emprendedora como
son la proactividad, la asunción de riesgos, la asertividad o agresividad competitiva, la autonomía y la innovación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

5- - Evaluar críticamente la propia actividad y el proceso de aprendizaje para detectar fortalezas y debilidades e identificar acciones
adecuadas para el desarrollo profesional y personal

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

10- - Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica
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Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 0.0 40.0

Resolución de problemas 30.0 40.0

Exposición oral de contenidos 20.0 40.0

Memorias y dosieres 30.0 40.0

NIVEL 2: Experiencias de emprendimiento: cultural, social, ambiental y tecnológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener una visión crítica de qué determinantes pueden ser críticos para el éxito o el fracaso de una nueva iniciativa empresarial

Comprender factores de éxito empresarial en distintos ámbitos: cultural, tecnológico, ambiental o social.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo el alumno conocerá de primera mano casos de éxito de emprendedores, para comprender e interiorizar los factores personales y con-
textuales determinantes de la creación de empresas y del éxito empresarial. Las experiencias se trabajaran mediante la interacción con emprendedo-
res, las visitas a empresas de reciente creación o el estudio de casos. Se introducirán experiencias de iniciativas empresariales del ámbito cultural, tec-
nológico, ambiental y social, incluyendo ejemplos del tercer sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 80

Trabajo tutelado 21 25

Trabajo autónomo 30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Clase participativa

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 80.0

Estudio de casos 10.0 50.0

NIVEL 2: Gestión de la innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las diferentes tipologías de innovación.

Saber distinguir entre tipologías de innovacion.
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Analizar pros y contras de las diferentes innovaciones.

Saber medir y analizar los resultados o impacto de la innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura tiene una vocación práctica que permita al alumno disponer de una base para analizar una empresa o sector desde un punto de vista
estratégico para comprender y evaluar los aspectos clave para generar y gestionar la innovación, sea de servicio, producto, proceso, organizativa o en
marketing. También abordará la innovación en modelos de negocio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

10- - Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Trabajo tutelado 20 10

Trabajo autónomo 25 0

Prácticas de problemas 12 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 50.0
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Estudio de casos 10.0 20.0

Resolución de problemas 0.0 20.0

Exposición oral de contenidos 0.0 20.0

Memorias y dosieres 10.0 30.0

NIVEL 2: Internacionalización de la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el grado de globalización y su influencia en las oportunidades o retos de la empresa.

Comprender y saber evaluar las posibilidades o fases de la internacionalización.

Comprender y saber evaluar los beneficios y riesgos de la internacionalización.

Considerar y evaluar los determinantes de la competitividad internacional incluyendo la consideración de la innovación, las redes sociales y las nuevas tecnologías.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende desarrollar el marco para la toma de decisiones de emprendedores y empresas ante un contexto internacional. La creciente
globalización de los mercados genera oportunidades y necesidades de internacionalizar empresas existentes o empresas de nueva creación. Los em-
prendedores o intraemprendedores deben conocer las posibilidades y los retos de los negocios internacionales, comprendiendo los aspectos clave pa-
ra la competitividad en mercados internacionales y la importancia de la creatividad y la innovación para crear valor en estos mercados. Deben com-
prender y saber evaluar la globalización de los mercados, y comprender el concepto de "born global". En cuanto a alternativas o fases de la internacio-
nalización, deben saber barajar las distintas posibilidades, desde la exportación hasta la inversión directa en el extranjero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 80

Trabajo tutelado 24 20

Trabajo autónomo 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 50.0

Estudio de casos 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 10.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aspectos jurídicos de la creación de empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el estatuto jurídico de los empresarios y tomar decisiones consecuentes.

Conocer y evaluar las distintas formas societarias existentes.

Comprender los trámites mercantiles y administrativos básicos.

Comprender las obligaciones fiscales básicas: Impuesto de sociedades, IRPF e IVA.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende desarrollar en los estudiantes una comprensión adecuada de los aspectos jurídicos que afectan a la puesta en marcha y el
funcionamiento de un nuevo proyecto empresarial. El estudiante aprenderá a manejar los principales aspectos del estatuto jurídico del empresario, los
tipos de sociedades y la contratación mercantil. Adicionalmente se proporcionaran competencias básicas sobre fiscalidad de las nuevas empresas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 80

Trabajo tutelado 24 20
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Trabajo autónomo 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 60.0

Resolución de problemas 20.0 40.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Derecho del trabajo y de la seguridad social

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los derechos y deberes entre empresarios y trabajadores y la legislación de apoyo a emprendedores.

Comprender derechos y deberes del trabajador autónomo en materia laboral y de Seguridad Social.
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Comprender las obligaciones de emprendedores ante la Seguridad Social.

Comprender los tràmites para constituir relación laboral y crear un centro de trabajo.

Comprender los aspectos básicos de la participación colectiva en la empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Comprensión de derechos y deberes de los empresarios y emprendedores con trabajadores por cuenta ajena. Régimen jurídico de autónomos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 80

Trabajo tutelado 24 20

Trabajo autónomo 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 60.0

Resolución de problemas 20.0 40.0

Memorias y dosieres 0.0 40.0

NIVEL 2: Contabilidad para emprendedores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender y saber utilizar los conceptos contables básicos y el papel de la información contable.

Saber utilizar los estados financieros básicos, especialmente el balance como medida del patrimonio y la cuenta de pérdidas y ganancias como medida de la renta.

Analizar el contenido de los estados financieros y deducir los datos relevantes para la toma de decisiones

Conocer y saber utilizar el estado de flujos de efectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia proporcionará a los estudiantes un conocimiento de las principales herramientas de contabilidad empresarial para que puedan ser capaces
de entender, elaborar y evaluar los principales aspectos de la información contable de la empresa, y ser capaces de utilizarla como instrumento para la
toma de decisiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.
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5- - Evaluar críticamente la propia actividad y el proceso de aprendizaje para detectar fortalezas y debilidades e identificar acciones
adecuadas para el desarrollo profesional y personal

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

5- - Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Estudio de casos 20.0 40.0

Resolución de problemas 20.0 40.0

Memorias y dosieres 20.0 40.0

NIVEL 2: Investigación comercial 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la importancia de la predicción estadística en la nueva empresa o negocio.

Conocer y saber utilizar técnicas de predicción estadísticas aplicadas a la demanda, incluyendo los aspectos de cantidad, precio y estacionalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con este curso los alumnos comprenderán la importancia de la predicción para la puesta en marcha y la gestión de una nueva empresa, especialmen-
te la predicción de ventas. Se adquiriran competencias en la selección y aplicación de métodos de predicción estadísticos y gráficos adecuados a cada
caso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Trabajo tutelado 30 0

Trabajo autónomo 21 0

Prácticas de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías
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Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Resolución de problemas 20.0 60.0

Memorias y dosieres 20.0 60.0

NIVEL 2: Emprender y empresa familiar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y capacidad de evaluación de los retos de la empresa familiar, especialmente la gestión de la confluencia entre empresa y familia, la sucesión y la profesionalización.

Comprensión y evaluación de instrumentos legales y organizativos de prevención o gestión de retos de las empresas familiares, como el protocolo familiar y los órganos de ges-

tión de la familia empresaria.
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Comprensión y evaluación de instrumentos de asesoramiento, comunicación y educación para la prevención de conflictos en las empresas familiares.

Identificación y potenciación de las fortalezas de la empresa familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las empresas familiares son una de las posibilidades más utilizadas para el emprendimiento, lo que explica la predominancia de empresas de tipo fa-
miliar en la mayoría de países del mundo. A través de esta asignagura los estudiantes conocerán y evaluarán las singularidades, necesidades y pro-
blemática propia de la empresa familiar, expecialment los aspectos de sucesión y profesionalización. Asímismo, se formará al estudiante en los princi-
pales instrumentos disponibles para la gestión de los retos de las empresas familiares, inluyendo el protocolo y otros métodos para gestionar, prevenir
y solucionar los conflictos en la empresa familiar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 80

Trabajo tutelado 24 20

Trabajo autónomo 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen escrito 20.0 40.0

Estudio de casos 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 10.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 30.0

NIVEL 2: Emprendimiento digital

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Plantear un proyecto relacionado con las TIC

Evaluar el entorno para buscar oportunidades de negocio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones de las TIC en nuevos modelos de negocio o en evoluciones de modelos ya existentes. Introducción a temas como geoposicionamiento,
realidad aumentada, smarts cities, que posibilitan la aparición de modelos de negocio mediante la red.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

6- - Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30 70

Trabajo tutelado 5 70

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Resolución de ejercicios

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Estudio de casos 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 30.0 60.0

Memorias y dosieres 10.0 20.0

NIVEL 2: Empresas sociales y cooperativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión y capacidad de evaluación de los retos de la empresa social y de la empresa cooperativa.

Identificación y potenciación de las fortalezas de la empresa social y de las formas cooperativas.

Comprensión y evaluación de instrumentos legales y organizativos para la creación de empresas dentro de la economía social, con especial énfasis en las formas cooperativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los retos sociales actuales generan importantes oportunidades y también motivación para la creación o el desarrollo de empresas del ámbito social o
del tercer sector. Con esta asignatura se formará al estudiante para comprender mejor las oportunidades y amenazas de este tipo de emprendimiento
y para identificar las fortalezas posibles y las debilidades probables en estas empresas. Asímismo, en esta asignatura se formará a los estudiantes en
las particularidades, ventajas y retos del emprendimiento colectivo de forma cooperativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.

2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

3- - Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de una forma sistemática y creativa, con juicios razonables
ante situaciones de incertidumbre.

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

10- - Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 24 75

Trabajo tutelado 24 25

Trabajo autónomo 27 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis / estudio de casos

Tutorías

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

Búsqueda de información

Clase participativa

Clase práctica

Prueba de evaluación

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 30.0

Estudio de casos 20.0 40.0

Exposición oral de contenidos 10.0 30.0

Memorias y dosieres 0.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas de empresa o profesionales 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Experiencia práctica de los retos reales de una empresa de nueva creación o en fase de desarrollo substantivo.

Ventajas y retos del trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un período de prácticas en una empresa de nueva creación o en fase de desarrollo de nuevos negocios, realizando tareas y activida-
des propias de la temática del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 600 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 70.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas de empresa o profesionales 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Experiencia práctica de los retos reales de una empresa de nueva creación o en fase de desarrollo substantivo.

Ventajas y retos del trabajo colectivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización de un período de prácticas en una empresa de nueva creación o en fase de desarrollo de nuevos negocios, realizando tareas y activida-
des propias de la temática del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

3- - Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad (multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y
gestionando las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo propio y el ajeno.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

7- - Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad para gestionar el cambio.

8- - Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las organizaciones empresariales, en entornos
nuevos e inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas externas 600 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 0.0 30.0

Memorias y dosieres 70.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Final de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
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ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Saber diseñar y redactar un plan de empresa de nueva creación o una estrategia de nuevo negocio, sea de innovación, internacionalización o de cambio substantivo en una empresa existente.

Saber comunicar y argumentar un plan de empresa o de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un plan de empresa de nueva creación o de una estrategia de nuevo negocio, sea de innovación, internacionalización o de cambio subs-
tantivo en una empresa existente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

1- - Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a
distintos tipos de auditorios.

2- - Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo
conocimiento o fundamentar decisiones organizativas.

4- - Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma proactiva y autónoma.

6- - Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, en relación a la sostenibilidad
económica, ecológica y humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.

7 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1- - Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su viabilidad.
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2- - Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

4- - Analizar las necesidades y demandas de los clientes para tomar decisiones empresariales consistentes.

5- - Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

6- - Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.

9- - Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos
empresariales innovadores.

10- - Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos,
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 5 100

Trabajo tutelado 70 50

Trabajo autónomo 300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Aprendizaje basado en problemas (PBL)

Búsqueda de información

Clase participativa

Exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición oral de contenidos 20.0 30.0

Memorias y dosieres 50.0 80.0

cs
v:

 1
25

38
91

05
24

23
77

67
41

74
80

6



Identificador : 4314615

43 / 55

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Otro personal
docente con
contrato laboral

20 100 25

Universidad de Girona Profesor Titular
de Universidad

55 100 56,3

Universidad de Girona Catedrático de
Universidad

25 100 18,8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

1. El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que lle-
van a las páginas relacionadas.

1. El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros

Número de estudiantes matriculados

Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso

Media de créditos matriculados por estudiante

Ratio admisiones/oferta
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Número de plazas ofertas de nuevo acceso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso

% Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

1. Características de los alumnos.

% Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

1. Profesorado.

% Horas de docencia impartida per doctores

% Créditos realizados per categoría docente

1. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

% Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

% Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante

% Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante

Promedio de estudiantes por tipo de grupo

Ratio de estudiantes por profesor

Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

% Estudiantes titulados con prácticas externas superadas

% Estudiantes propios que participan en programas de movilidad

1. Satisfacción. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se comenzaron a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo cual este
indicador está disponible de manera limitada.

De igual manera, se dispondrá de los indicadores de inserción cuando la titulación tenga titulados y éstos puedan participar en el estudio sobre la in-
serción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva a cabo de manera trianual.

Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

Satisfacción de los titulados con la formación recibida

Satisfacción del profesorado con el programa formativo

Tasa de intención de repetir estudios

Tasa de intención de repetir universidad

1. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener información so-
bre los indicadores relacionados con la graduación.

Número de titulados

Tasa de rendimiento

% Notas

Tasa de abandono

Tasa de graduación en t

Tasa de eficiencia

Durada media de los estudios

% Estudiantes que se incorporan al doctorado
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Tasa de ocupación

Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

1. Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación.

Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del curso 2011-2012, se amplió a to-
dos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

Finalmente, a partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los
principales indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No corresponde porque el máster propuesto es de nueva creación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40267448Z Anna Maria Geli de Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Rectora

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40525004Q Mireia Agustí Torrelles

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cs
v:

 1
25

38
91

05
24

23
77

67
41

74
80

6



Identificador : 4314615

46 / 55

gpa@udg.edu 616903428 972418031 Directora del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Respuesta Alega AQU + 2 Justificacion.pdf

HASH SHA1 : 44B72E406758D5E59CC8CA9B62E665E2C3481CF8

Código CSV : 125382505257006682078170
Ver Fichero: Respuesta Alega AQU + 2 Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistemas informacion previa.pdf

HASH SHA1 : A154D1903A5936F39EE930887CF4F67B254FE579

Código CSV : 125273058997643892033017
Ver Fichero: 4.1 Sistemas informacion previa.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5. Planificacion enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : 85DF2565171C5051DC631240E8BBA587BC04C7D0

Código CSV : 125382662369347862905568
Ver Fichero: 5. Planificacion enseñanzas.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Personal Academico.pdf

HASH SHA1 : 3225A1F9A128A47521B07005B6F3E8F40AE6FAFC

Código CSV : 125380021677563914971355
Ver Fichero: 6.1 Personal Academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros RRHH.pdf

HASH SHA1 : BF3688F170A9FBAEAA9686C14239751EE469B158

Código CSV : 125380042860032515737710
Ver Fichero: 6.2 Otros RRHH.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7-RecursosMaterialesyServicios_MasterEmprDesaEmpresarial_14-15.pdf

HASH SHA1 : 051D1819750ECB2E8A22CA9C8DC6FD5F52CCAB55

Código CSV : 115917789490347866941177
Ver Fichero: 7-RecursosMaterialesyServicios_MasterEmprDesaEmpresarial_14-15.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.1-ValoresCuantitativos_MasterEmpreDesaEmpresarial_14-15.pdf

HASH SHA1 : 85240B197B0C193F73E337209E027DD65BB3429A

Código CSV : 115917851293275278670084
Ver Fichero: 8.1-ValoresCuantitativos_MasterEmpreDesaEmpresarial_14-15.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1-CronogramaImplantacion_MasterEmpreDesaEmpresarial_14-15.pdf

HASH SHA1 : C6546C77B20790C8FB8FB64961575117CF669572

Código CSV : 115918305926620641182000
Ver Fichero: 10.1-CronogramaImplantacion_MasterEmpreDesaEmpresarial_14-15.pdf
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores que se relacionan a 


continuación y su justificación:  


 
a) Tasa de graduación: 75% 
b) Tasa de abandono: 15% 
c) Tasa de eficiencia: 90% 
 
Justificación de las estimaciones realizadas:  
La Comisión de Calidad de la Universidad de Girona realiza desde 2009 un informe de 
seguimiento de todos los títulos oficiales. Dado que este máster es de nueva creación, 
no existen series históricas de los indicadores que se precisan. Sin embargo, en base a la 
experiencia del máster existente previamente en el centro de impartición, que es la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se estima que la tasa de graduación 
será del 75% y la tasa de eficiencia del 90%. En cuanto a los abandonos, se consideran 
que serán entorno al 15%, menor que la del máster de referencia porque aquel era de 2 
años de duración. 
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6. Personal académico 
 


6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 
UdG CU 25,0% 100% 18,8% 
UdG TU 55,0% 100% 56,3% 
UdG Lector 20,0% 100% 25,0% 
 
La capacidad docente necesaria para el máster se encuentra principalmente en el área 
de organización de empresas, con el complemento de las áreas de Métodos Cuantitativos 
para la Economía y la Empresa, Economía Financiera y Contabilidad, Comercialización e 
Investigación de Mercados, Derecho Mercantil y Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Se listan 20 profesores con perfil suficiente para cubrir la docencia del máster 
aunque, lógicamente, no todos impartirán el Máster cada año académico, para evitar la 
excesiva fragmentación de los módulos. 
Para mejor descripción del profesorado disponible la tabla siguiente presenta sus 
nombres, categorías, áreas de conocimiento, tramos de docencia y tramos de 
investigación. 
 
 


 
 
* Para las categorías que no la conllevan, o si disponen de una superior a su categoría 
 
 
Adicionalmente a los profesores propios el máster utilizará las ayudas a la movilidad 
disponibles para acceder a algunos profesores visitantes nacionales o internacionales. 
 


Nombre Categoría Acreditación* Área de conocimiento
Tramos 


docencia
Tramos 


investigación


1 Camas Roda, Fernando CU Der. del trabajo y Seg.Soc. 3 2


2 Casadesús Fa, Martí CU Organización de Empresas 3 2


3 De Ciurana Gay, Joaquim CU Ingen. de Procesos de Fab. 3 2


4 Llebot Majo, Josep Oriol CU Derecho mercantil 4 2


5 Saez Zafra, Marc CU Métodos cuantitativos 4 3


6 Arbussà Reixach, Anna TU Organización de Empresas 3 0


7 Balagué Canadell, Jordi TU Organización de Empresas 5 0


8 Benito Mundet, Helena TU Ec. Financiera y Contabilidad 4 0


9 Boet Serra, Elena TU Derecho mercantil 4 1


10 Coenders Gallart, Germà TU CU Métodos cuantitativos 3 3


11 De Castro Vila, Rodolfo TU Organización de Empresas 3 2


12 Farreras Noguer, Àngels TU Ec. Financiera y Contabilidad 4 0


13 Gimenez Leal, Gerusa TU Organización de Empresas 3 1


14 Guia Julve, Jaume TU Organización de Empresas 4 2


15 Marquès Gou, Pilar TU Organización de Empresas 3 1


16 Saurina Canals, Carme TU Métodos cuantitativos 4 2


17 Bikfalvi, Andrea Lectora Cont. doctor Organización de Empresas 1 1


18 Llach Pagès, Josep Lector Cont. doctor Organización de Empresas 1 1


19 Martínez Mulero, Victor Lector Derecho mercantil 2 1


20 Zerva, Konstantina Lectora Comerc. e Inv. de Mercados 0 1
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Por lo que respeta a la relación entre el profesorado disponible y los módulos a ofrecer, la 
siguiente tabla presenta la distribución orientativa: 
 


 
  Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Mód 5 


 


Nombre  Plan 
Empresa Técnicas Habilidades Optatividad PFM 


1 Camas Roda, Fernando       X   


2 Casadesús Fa, Martí   X     X 


3 De Ciurana Gay, Joaquim     X   X 


4 Llebot Majo, Josep Oriol       X   


5 Saez Zafra, Marc       X   


6 Arbussà Reixach, Anna   X     X 


7 Balagué Canadell, Jordi     X   X 


8 Benito Mundet, Helena       X X 


9 Boet Serra, Elena       X   


10 Coenders Gallart, Germà   X       


11 De Castro Vila, Rodolfo   X     X 


12 Farreras Noguer, Àngels       X X 


13 Gimenez Leal, Gerusa X       X 


14 Guia Julve, Jaume     X   X 


15 Marquès Gou, Pilar X     X X 


16 Saurina Canals, Carme   X   X   


17 Bikfalvi, Andrea X   X   X 


18 Llach Pagès, Josep X   X   X 


19 Martínez Mulero, Victor       X   


20 Zerva, Konstantina   X X   X 
 
 
A continuación se presenta un resumen de la actividad docente y de investigación de 
cada profesor, en relación a la temática del máster y de sus asignaturas. 
 
Ferran Camas Roda es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e 
imparte docencia en las especialidades de dicha materia: relaciones laborales 
(incluyendo cuestiones de libre establecimiento y prestación de servicios, libre circulación 
de trabajadores y prevención de riesgos  laborales), políticas de empleo, procesos 
laborales, derecho sindical y Seguridad Social. Sus líneas de investigación se centran 
principalmente en el Derecho de la inmigración, ya que es Director  de la Cátedra de 
Inmigración, Derechos y Ciudadanía de la UdG. Cuenta con dos sexenios vivos de 
investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: El reconocimiento del principio de trabajo decente al colectivo de inmigrantes en 
España. Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Código: ECO2010-
21242-C03-02 (Investigador principal). 


Título: L'impacte de les reformes laborals, d'ocupació i de seguretat social en el marc 
competencial de la Generalitat de Catalunya (Avenços i retrocesos en la consecución d'un 
marc jurídic laboral propi). Financiador: Institut d'Estudis Autonòmics. Código: Ordre 
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IRP/606/2010, de 21 de desembre (Investigador principal). 


Título: Los programas de fomento del empleo de las personas con especiales 
dificultades de integración en el mercado de trabajo. Selección y comentario de la 
normativa laboral relativa a dichos colectivos. Financiador: Proyecto Europeo Equal 
Girona (Referencia: Equal Área urbana de Girona; Código: de la UE: ES-2004 
0461(Investigador principal). 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2013. Autores: CAMAS RODA F.: Titulo del Capítulo de libro.: “Standard and 
non-standard work in Spain”, en el libro de AA.VV.: Standard work: an 
anachronism? (Eds. Jan Buelens; John Pearson). Editorial: Intersentia, Belgium, 2013 
ISBN: 978-1-78068-132-0 


Año: 2013. Autor: CAMAS RODA, F. Título del artículo de revista: “La adecuación de 
la normativa de extranjería sobre empleo de los inmigrantes respecto de las reformas 
laborales adoptadas y de la actual situación de crisis económica”. Revista: Relaciones 
Laborales (Revista de Crítica de Teoría y Práctica), núm. 2, año 29, 2013, pp. 11-33 


Año: 2012. Autores: VILLAR HOZ, E.; CAMAS RODA, F.; BASEIRIA MARTÍ, J.: Capitulo 
de libro: “Políticas para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento universitario 
en Cataluña”, en AA.VV.: Políticas y servicios públicos de empleo. Una visión europea en 
conexión con el mundo universitario (Proyecto Uniporta II-Euroempleo). Editorial 
Bomarzo, Albacete, 2012 


Año: 2012. Autores: CAMAS RODA, F. Título del Capítulo de libro: “Ciudadanía y 
empresariado transnacional (pp. 91-101). LIBRO: AA.VV.: Ciudadanía y participación en 
tiempos de cambio. IX Seminario Inmigración y Europa. Edita Fundación ACSAR, 
Barcelona 2012. (ISBN: 978-84-695-6672-5). 


Año: 2012. Autores: Rojo Torrecilla, E.; Camas Roda, F.  Título: La reforma laboral de 
2012. ¿Hacia dónde va el Derecho del Trabajo? Análisis de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 
de Medidas urgentes de reforma del mercado laboral. Revista: Revista Jurídica de 
Catalunya. 


Año: 2009 Autores: AA.VV.(Coordinados por F. CAMAS RODA) Título:  La edad en 
relación al empleo, la Seguridad Social y la inmigración. Editorial Bosch, I.S.B.N.: 978-
84-9790-474-2. 


 


Martí Casadesús Fa es ingeniero industrial (UPC) y doctor en ingeniería industrial 
(UdG). Es catedrático de universidad en el área de organización de empresas de la 
Universidad de Girona, y responsable del grupo de investigación consolidado GITASP 
(Grupo de investigación en innovación de sistemas productivos) de la Generalitat de 
Cataluña. Su línea principal de investigación es la gestión de la calidad. Actualmente es 
vicerrector de planificación y calidad de la Universidad de Girona y cuenta con 2 sexenios 
vivos de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Impacto de los estándares de gestión en la satisfacción de los clientes. 
Financiador: AGAUR. Código: PBR – DGR 2009 (Investigador principal). 


Título: Mejora de la satisfacción de los clientes en las empresas españolas mediante la 
estandarización. Financiador: Ministerio de Educación y Ciencia. Código: ECO2009 -
12754-C02-01 (Investigador principal).  


Título: Estudio comparativo de consumidores online de banca españoles e ingleses. 


cs
v:


 1
25


38
00


21
67


75
63


91
49


71
35


5







Financiador: Ministerio de Educación y Ciencia. Código: TIN 2011-13075-E. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2012. Autores: Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S.; Heras, I. Título: 
Integration of standardized management systems: Does the implementation order 
matter? Revista: International Journal of Operations & Production Management.  


Año: 2012. Autores: Bernardo, M.; Casadesús, M.; Karapetrovic, S.; Heras. I. Título: 
Do integration difficulties influence management system integration levels? Revista: 
Journal of Cleaner Production.  


Año: 2012. Autores: Simon, A.; Karapetrovic, S.; Casadesús, M. Título: Evolution of 
integrated management systems in Spanish firms. Revista: Journal of Cleaner 
Production. 


Año: 2012. Autores: Simon, A.; Karapetrovic, S.; Casadesús, M. Título: Difficulties and 
benefits of Integrated Management Systems. Revista: Industrial Management & Data 
System. 


Año: 2013. Autores: Heras, I.; Marimon, F.; Casadesús, M. Título: An empirical study 
of the relationships with the categories of the EFQM model. Revista: The Total Quality 
Management & Business Excellence. 


Año: 2013. Autores: Pentji, L.H.; Marimon, F.; Casadesús, M. Título: Assessing e-
service quality: The current state of E-S-Qual. Revista: The Total Quality Management & 
Business Excellence. 


 


Joaquim de Ciurana Gay es catedrático de Universidad del área de Ingeniería de 
Procesos de fabricación. Es el investigador principal del grupo de investigación en 
Ingeniería de Producto, Proceso y Producción (GREP) de la Universidad de Girona y líder 
de varios proyectos competitivos y privados. Sus líneas de investigación son la 
planificación detallada de procesos de producción, la caracterización de procesos y 
productos de fabricación (con especial incidencia en procesos innovadores) que están 
estrechamente relacionadas con la temática del máster. Es el director de un máster en 
innovación empresarial y gestión de la tecnología, donde algunos de los valores que se 
tratan son el liderazgo y el emprendimiento en empresas de carácter tecnológico. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: International Research Exchange for Biomedical Devices Design and Prototyping 
(IREBID). Financiador: Unión Europea. 7 Programa Marco.  Código: (FP7-PEOPLE-
2009-IRSES: propuesta número 247476) (Investigador principal). 


Título: Caracterización de tecnologías innovadoras para la planificación detallada de 
procesos. Financiador: Plan nacional de Ciencia y Tecnología (MICINN). Código: 
DPI2009-09852 (Investigador principal). 


Título: Desarrollo del proceso y la máquina de moldeo de alta precisión mediante 
tecnología de ultrasonidos para aplicaciones de electrónica empotrada.  Financiador: 
Ministerio de Ciencia e Innovación (Secretaria General de Innovación). Código: (IPT-
2011-0876-420000). 


Publicaciones (6 más relevantes)  
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Año: 2013. Autores: Ciurana, J., Sereno, L., Vallés, E. Título: Selecting process 
parameters in RepRap additive manufacturing system for PLA scaffolds manufacture. 
Revista: CIRP Procedia. 


Año: 2013. Autores: Teixidor, D., Ferrer, I., Ciurana, J., Ozel, T. Título: Optimization of 
Process Parameters for Pulsed Laser Milling of Micro-channels on AISI H13 Tool Steel. 
Revista: Robotics and Computer Integrated Manufacturing Journal. 


Año: 2012. Autores: Gomar, J., Amaro, A., Vázquez, E., Ciurana J., Rodríguez, C.A. 
Título: Experimental Analysis of Process Parameters to Manufacture Micro-cavities by 
Micro-Milling. Revista: Advanced Materials Research: Advances in Materials Processing 
Technologies. 


Año: 2011. Autores: Quintana, G., Ciurana, J. Título: Cost estimation support tool for 
vertical high speed machines. Revista: International Journal of Production and 
Economics. 


Año: 2011. Autores: Bartolo, P., Domingos, M., Gloria, A., Ciurana, J. Título: BioCell 
Printing: Integrated automated assembly system for tissue engineering. Revista: CIRP 
Annals - Manufacturing Technology. 


Año: 2011. Autores: Alberti, M., Ciurana, J., Rodríguez, C.A., Ozel, T. Título: Design of 
a Decision Support System for Machine Tool Selection Based on Machine Characteristics 
and Performance Tests. Revista: Journal of Intelligent Manufacturing. 


 
 
Josep Oriol Llebot Majó es catedrático de universidad e imparte docencia de Derecho 
de la competencia y de la propiedad industrial y Derecho de sociedades en el grado de 
Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Girona. Sus líneas de 
investigación son el análisis económico del derecho, Derecho de sociedades y Derecho 
concursal. Cuenta con 4 tramos de docencia y 2 sexenios vivos de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes 


Título: - Grup de Recerca de Dret Privat Europeu. Financiador: AGAUR - Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).Generalitat de Catalunya. Código: 
2005SGR 00172 


 


Publicaciones más relevantes 


Año: 2005 Autores: Josep Oriol Llebot Majó. Título: Deberes y responsabilidad de los 
administradores. Libro: La responsabilidad de los administradores. Editorial: Tirant lo 
Blanch. ISBN: 84-8456-281-8. 
 
Año: 2007 Autores: Josep Oriol Llebot Majó, J. O. Título: Enajenación real de la 
empresa (o de alguna de las unidades productivas que la integran o de activos 
esenciales de la misma) antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la 
liquidación. Revista: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 
 
Año: 2013 Autores: Josep Oriol Llebot Majó. Título: Contratación hipotética y leyes 
concursales. Revista: Anuario de Derecho concursal.  
 
Año: 2013 Autores: Josep Oriol Llebot Majó. Título: La enajenación anticipada de la 
unidad productiva: solución no prevista o el final del Derecho concursal. Libro: Libro 
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homenaje al profesor José Antonio GOMEZ SEGADE. 
 
 


Marc Sáez Zafra es catedrático de Universidad del área de Estadística y econometría en 
la Universidad de Girona. Es el investigador principal del Grupo de Investigación en 
Estadística, Econometria y Salud (GRECS), de la Universidad de Girona. Es autor de más 
de cien artículos publicados en revistas nacionales e internacionales y cuenta con tres 
sexenios de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Socioeconomic inequalities in mortality: evidence and policies in cities of Europe 
(INEQ-CITIES). Financiador: VII Framework EU Project, Second Programme of 
Community action in the field of Health (2008-2013). Código: DG-SANCO A/101156. 


Título: Subvención para la movilidad de profesores visitantes de los programas de 
doctorado con Mención hacia la Excelencia. Financiador: Ministerio de Educación y 
Ciencia Código: MHE2011-00258. 


Título: Aplicabilidad de un sistema distribuido de procesado de imágenes de retina para el 
estudio de la microcirculación y valor pronóstico en el hipertenso. Financiador: Fondo de 
Investigación Sanitaria. Código: Proyecto 08/90539 de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2013. Autores: Saurina, C., Bragulat, B., Saez, M., López-Casasnovas, G. Título: 
A conditional model for estimating the increase in suicides associated with the 2008-
2010 economic recession in England. Revista: Journal of Epidemiology and Community 
Health, en prensa. 


Año: 2013. Autores: Maynou, L., Bacaria, J., Saez, M.Título: Análisis de convergencia 
de las regiones de la zona Euro. Revista: Ekonomiaz. 


Año: 2012. Autores: Salcedo, N., Saez, M., Bragulat, B., Saurina, C. Título: Does the 
effect of gender modify the relationship between deprivation and mortality?. Revista: 
BMC Public Health. 


Año: 2012. Autores: Saurina, C., Vall·Llosera, L., Saez, M. Título: Factors determining 
family planning in Catalonia. Sources of inequity. Revista: International Journal for 
Equity in Health. 


Año: 2012. Autores: Saurina, C., Vall·llosera, L., Saez, M. Título: Factors determining 
access to and use of primary health care services in the Girona Health Region. Revista: 
European Journal of Health Economics. 


Año: 2012. Autores: Saez, M., Barceló, M.A., Martos, C., Saurina, C., Marcos-Gragera, 
R., Renart, G., Ocaña-Riola, R., Feja, C., Alcalá, T. Título: Spatial variability in relative 
survival from female breast cancer. Revista: Journal of the Royal Statistical Society. 


 


Anna Arbussà Reixach es profesora de organización de empresas y de recursos 
humanos. Sus líneas de investigación son la innovación empresarial y el diseño de 
organizaciones. Actualmente es directora del Departamento de Organización, Gestión 
Empresarial y Diseño de Producto.  
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Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Análisis del Desempeño Económico. Financiador: Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). Código: ECO2010-21242-C03-02.  


Título: Ayuda a la identificación de nuevas oportunidades de transferencia del 
conocimiento. Financiador: Universidad de Girona. Código: INOTC2010/1. 


Título: Management and firm performance: profits and beyond. Financiador: Ministerio 
de Educación y Ciencia. Código: SEJ2007-67737-C03-03/ECON. 


Publicaciones relevantes  


Año: 2010. Autores: Valls, J. Castan, J. Triado, X. Aparicio, Guitart, L., Miravitlles, P., 
Núnez, Benardo, M., Jaria, N., Lopez, J., Achcaoucaou, F. , Boria, Bikfalvi, A., Llach, J., 
Arbussà, A. Título: La inversion en I+D  de las 50 empresas más grandes de Cataluña. 
Libro: Editorial: Generalitat de Cataluña, 2010 Serveide Publicacions de ACC1Ó ISBN: 
978-84-393-8397-0. 


Año: 2007. Autores: Arbussà, A., Coenders, G. Título: Innovation activities, use of 
appropriation instruments and absorptive capacity. Evidence from Spanish firms. 
Revista: Research Policy 


Año: 2004. Autores: Arbussà, A., Bikfalvi, A. y Valls, J. Título: La I+D  en las pymes: 
intensidada y estrategia. Revista: Universia Business Review.  


Año: 2003. Autores: Arbussà, A. Bernal, E. Título: Estrategic implications for the 
development of on-line banking Revista: Strategic Change. 


 


Jordi Balagué i Canadell es profesor de organización de empresas y de liderazgo y 
habilidades directivas. Su formación incluye Máster en Desarrollo personal y liderazgo 
por la Universidad de Barcelona, Postgrado en Coaching y liderazgo personal por la 
Universidad de Barcelona, Coach Wingwave certificado por el Besser Siegmund Institut. 
Sus líneas de investigación son el liderazgo, las habilidades directivas y el desarrollo de 
competencias, y la competitividad y los sistemas de indicadores de gestión. 


 


Proyectos de I+D relevantes 


Título: Anàlisi dels canvis en l’estructura econòmica i social de les Illes Balears, amb 
especial incidència en l’estructura empresarial i la seva relació amb les polítiques 
d’incentivació de la innovació. Financiador: Gobierno de las Illes Balears. Código: 
2011/5495 (Gobierno de las Illes Balears) / 065/11 15/11/11 (UdG) (Investigador 
principal). 


Proyectos de transferencia de tecnología 


Título: Desenvolupament i implementació d'un sistema d'indicadors del turisme a la 
Comarca del Baix Empordà. Financiador: Consell Comarcal del Baix Empordà. Código 
UdG: 059/05 23/06/2005 (Investigador principal). 


Publicaciones (6 más relevantes) 


Año: 2012. Autores: Balagué, J., Navinés, F. Título: Sistema de indicadores para la 


cs
v:


 1
25


38
00


21
67


75
63


91
49


71
35


5







gestión sostenible de un destino turístico: aplicación a la Costa Brava centro Revista: 
Harvard Deusto Business Research. 


Año: 2010. Autores: Navinés, F., Balagué, J. Título: Anàlisi del canvi estructural i de la 
competitivitat en el conjunt de l’economia, sectors i branques productives. Capítulo del 
libro: Alenyà, M., Navinés, F. (coord.), L’economia balear 170-2010, Institut Balear 
d’Economia. Conselleria d’Economia i Hisenda. Govern Balear (ISBN: 978-84-92703-88-
3), Edicions Documenta Balear (ISBN: 978-84-92703-87-6). 


Año: 2007. Autores: Navinés, F., Balagué, J. Título: El turisme d’Andorra: situación 
actual i reptes de futur. Monografía en: Bricall, J.Mª. (ed.), Andorra. Anuari 
socioeconòmic 2007, Banca Privada d’Andorra. 


Año: 2006. Autores: Balagué, J., Navinés, F., Prats, Ll., Vega, V. Título: Anàlisi 
dinàmica de la competitivitat per sectors productius i branques d’activitat a l’EURAM. 
Capítulo del libro: Amat, O., Crespo, P., Perramón, J. (eds.), Llibre blanc de les 
empreses de l’EURAM, Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga. 


Año: 2006. Autores: Balagué, J., Navinés, F., Planas, Ll., Sansó, A. Título: 
Aproximación clásica al análisis del crecimiento económico y del empleo: el caso de la 
economía española (1954-1995). Revista: Economia Marche. Review of Regional 
Studies. 


Año: 2005. Autores: Balagué, J., Navinés, F., Prats, Ll., Vega, V. Título: Anàlisi 
dinàmica de la competitivitat dels sectors productius i de les branques d’activitat per a 
Catalunya i Balears: una anàlisi retrospectiva. Revista: Nota d’Economia. 


 


Helena Benito Mundet es profesora de Contabilidad financiera, Contabilidad avanzada, 
Armonización contable internacional y Plan de empresa y empreneduría. Sus líneas de 
investigación son Docencia de la contabilidad y Historia de la empresa. Es miembro del 
Grupo de investigación Empresa, Industria y Servicios. 


Proyecto 


Título: Proyecto empresarial: diagnóstico y creación de empresas. Financiador: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universitat de Girona 


 


Publicaciones (6 más relevantes) 


Año: 2013. Autores: Maldonado, D.; Benito, H. Título: La estructura financiera de las 
pymes: explicaciones contables y financieras. Análisis empírico con pymes gerundenses. 
Revista: Revista de Contabilidad y Tributación. CEF, 363, 95-128. ISBN: 1138-9613 
Año: 2013. Autores: Benito H.; Portella, J. Título: Las cuentas de la Harinera de José 
Ensesa y Cía. (Girona, 1898-1936). Gestión empresarial e historia económica Revista: 
pendiente de publicación. 


Año: 2012. Autores: Arpí, C; Àvila, P; Baraldés, M; Benito, H; Gutiérrez del Moral, MJ; 
Orts, M; Rigall i Torrent, R; Rostan, C. Título: La implementación y transferibilidad del 
ABP. Revista: Aula de innovación educativa. ISBN: 1131-995X 


Año: 2011. Autores: Benito Mundet, H.; Baraldes Capdevila, M.; Callado Muñoz, F.J.; 
Carreras, M.; Farreras, À.; Filimon, N.; Morera, P.; Panosa, A.; Utrero González, N.; 
Vergés, P.  Título: L'Empresa com a projecte vertical pels estudis de grau d'ade 
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Presentado: UNIVEST 2011. ISBN: 978-84-8458-354-7 


Año: 2011. Autores: Benito Mundet, H.; Baraldes Capdevila, M.; Rigall i Torrent, R. 
Título: Integrating Project Based Learning in the Business and Economics Curriculum: A 
Case Study from the Universitat de Girona. En: Reflections on Teaching: Learning 
Approaches. Economics Network. 


Año: 2006. Autores: Benito H.; Portella, J. Título: Familia Ensesa: 1865-2003. Libro: 
Francesc Cabana, ed.; Cien empresarios catalanes. Editorial: CID. ISBN: 
9788488717443 


 


Elena Boet Serra es profesora titular de derecho mercantil e imparte docencia en la 
Facultad de Derecho. Sus líneas de investigación actuales son el derecho de la propiedad 
industrial e intelectual y derecho de la competencia. Otras líneas de investigación 
seguidas con anterioridad son derecho marítimo, derecho de los seguros y derecho de 
sociedades. Desde el año 2001 es magistrada suplente en la Audiencia Provincial de 
Barcelona y desde el año 2010 Visiting Fellow en el Centre for Commercial Law Studies, 
Queen Mary, University of Law, de Londres. Tiene 4 tramos de docencia y un sexenio de 
investigación. 


Proyectos competitivos relevantes  


Título: Las reformas procesales: un análisis comparado de la armonización como 
convergencia y remisión de los procesos civil y penal Financiador: EMCI - Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN) Código: DER2010-15919  
 


Publicaciones (6 más relevantes) 


Año: 2012 Autores: Boet, Elena Título: Solapamiento o acumulación de protecciones 
de diseño industrial, derecho de autor y marcas en las obras de arte aplicado. 
Perspectiva jurisprudencial Libro: Grupo Español de la AIPPI. 


Año: 2012 Autores: Boet, Elena Título: Los límites fronterizos entre el diseño, la marca 
y la propiedad intelectual para la protección de una creación. Puede el diseño no 
registrado ser objeto de protección por el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal 
Revista: Cuadernos Digitales de Formación - Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 


Año: 2012 Autores: Boet, Elena Título: La protección de la forma del producto como 
marca Libro: II Jornada de Barcelona sobre Derecho de la Propiedad Industrial. 


Año: 2010 Autores: Boet, Elena. Título: Prescripción y Caducidad en las reclamaciones 
por responsabilidad en transporte marítimo Revista: Cuadernos Digitales de 
Formación - Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 


Año: 2009 Autores: Boet, Elena Título: La responsabilidad en el transporte aéreo de 
pasaje y equipaje, a la luz de la jurisprudencia del TJCE Revista: Cuadernos Digitales de 
Formación - Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 


Año: 2007 Autores: Boet Serra, E. Título: Los contratos de distribución y el derecho de 
marca Libro: Contratos de agencia, distribución y franquicia Editorial: Consejo General 
del poder Judicial. 


Año: 2000 Autores: Boet, Elena, La libre competencia en el transporte marítimo (El 
tráfico de mercancías de línea regular) Editorial: J.M. Bosch ISBN: 84-7698-594-4. 
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Germà Coenders Gallart es profesor titular del área de Métodos cuantitativos para la 
economía y la empresa desde 1997, cuenta con dos sexenios de investigación. Sus 
principales líneas de investigación son la calidad de vida, calidad y satisfacción del 
consumidor, gasto, duración de la estancia y precios turísticos, medición de preferencias 
por bienes públicos, economía de la salud, redes sociales y capital social. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Optimización de un programa de evaluación y desarrollo de competencias 
directivas. Financiador: EMED - Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Código: 
SEJ2006-10017/EDUC. 


Título: Programa de desarrollo de competencias sociales y emocionales en el contexto 
del espacio europeo de educacion superior. Financiador: Ministerio de Ciencia e 
Inovación. Código: EDU2010-15250. 


Título: Encuestas y Calidad de la Información Estadística. Financiador: IECA - Institut 
d'Estadística de Catalunya. Código: 003596. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2004. Autores: O'Loughlin, C., Coenders, G. Título: Estimation of the european 
customer satisfaction index: maximum likelihood versus partial least squares. Application 
to postal services. Revista: Total Quality Management & Business Excellence. 


Año: 2004. Autores: Saris, W.E., Satorra, A., Coenders, G. Título: A new approach to 
evaluating the quality of measurement instruments: The split-ballot MTMM design. 
Revista: Sociological Methodology. 


Año: 2007. Autores: Arbussà. A., Coenders, G. Título: Innovation activities, use of 
appropriation instruments and absorptive capacity. Evidence from Spanish firms. 
Revista: Research Policy. 


Año: 2011. Autores: Coenders, G., Hlebec, V., Kogovšek, T. Título: Measurement 
quality in indicators of compositions. A compositional multitrait-multimethod approach. 
Revista: Survey Research Methods. 


Año: 2012. Autores: Bodlaj, M., Coenders, G., Žabkar, V. Título: Responsive and 
proactive market orientation and innovation success under market and technological 
turbulence. Revista: Journal Of Business Economics And Management. 


Año: 2013. Autores: Kogovšek, T., Coenders, G., Hlebec, V. Título: Predictors and 
outcomes of social network compositions. A compositional structural equation modeling 
approach. Revista: Social Networks. 


 


Rodolfo de Castro Vila es profesor titular de universidad del Departamento de  
Organización de Empresas, Gestión Empresarial y Desarrollo de Producto de la 
Universidad de Girona. Su principal interés de investigación se basa en el Lean 
Management aplicado a la organización de la producción y a la gestión de la cadena de 
suministro. Tiene 2 sexenios vivos. Ha sido director del  UdGMBA (Màster propio de la 
UdG) en el período 2006-2013. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 
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Título: Sistema integral de planificación aplicado al mecanizado. Integración de la 
Planificación de procesos y la planificación de la producción en un sistema de arranque 
de viruta. Financiador: EMED - Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Código: 
DPI2006-00799. 


Título: Efecto de la restricción alimentaria y del manejo pre sacrificio sobre el bienestar 
y la calidad de la canal y de la carne en distintos genotipos porcinos. Financiador: EIIA 
- Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Código: RTA04-007. 


Título: SABER y SABER II: Sistema d'autoaprenentatge basat en casos reals 
(2).  Financiador: CDUR - Departament d'Universidads, Recerca i Societat de la 
Informació (DURSI).  Código: 2006MQD00008. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2010. Autores: Llach Pagès, J., Bikfalvi, A., De Castro Vila, R. Título: The use and 
impact of technology in factory environments: Evidence from a survey of manufacturing 
industry in Spain. Revista: International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 


Año: 2010. Autores: Perez, C., de Castro, R., Simons, D., Gimenez, G. Título: 
Development of lean supply chains: A case study of the Catalan pork sector. Revista: 
Supply Chain Management. 


Año: 2009. Autores: Serrano Lasa, I., De Castro Vila, R., Goienetxea Uriarte, A. Título: 
Pacemaker, bottleneck and order decoupling point in lean production systems. Revista: 
International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice. 


Año: 2009. Autores: Perez, C., de Castro, R., Furnols, M.F. Título: The pork industry: A 
supply chain perspective. Revista: British Food Journal. 


Año: 2009. Autores: Serrano Lasa, I., Castro, R.D., Laburu, C.O. Título: Extent of the 
use of Lean concepts proposed for a value stream mapping application. Revista: 
Production Planning and Control. 


Año: 2008. Autores: Serrano, I., Ochoa, C., De Castro, R. Título: Evaluation of value 
stream mapping in manufacturing system redesign. Revista: International Journal of 
Production Research. 


 


M.Àngels Farreras es profesora de economía financiera y contabilidad. Forma parte del 
equipo de investigación en estudios sociales y económico-empresariales, GRHCS62. Sus 
líneas de investigación son la interpretación de estados contables de empresas, grupos y 
sectores de actividad económica, con especial referencia al sector agrícola. 


Proyectos competitivos relevantes  


Título: Proyecto empresarial: diagnóstico y creación de empresas. Financiador: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Girona. 


Publicaciones relevantes 


Año: 2013. Autores: Arimany, N., Farreras, A., Rabaseda,J. Título: “Alejados de la NIC 
41: ¿Es correcta la valoración del patrimonio neto de las empresas agrarias?. Revista: 
Economía agraria i recursos naturales. 
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Año: 2013. Autores: Linares, S., Farreras Noguer, M.A., Ferrer Comalat, J.C., Rabaseda 
Tarrés, J. Título: Una nueva Ratio sectorial. La ratio de retorno Líquido. Revista: 
Cimbage nº 15. Universidad de Buenos Aires.  


Año: 2012. Autores: Farreras, M.A., Linares, S., Rondós, E. Título: Análisis económico-
financiero del sector agrícola en Cataluña durante el período 2008-2010. 
Comunicación: Congreso internacional de agroecoloxía e agricultura ecológica. 
Universidad de Vigo. 


 


Gerusa Giménez Leal es profesora de organización de empresas y sistemas de gestión. 
Sus líneas de investigación hacen referencia a los sistemas integrados de gestión 
(calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales) así como a la dirección de 
operaciones, con especial énfasis en el lean management y el supply chain management. 
Actualmente pertenece al grupo de investigación GREP (grupo de investigación en 
producto, proceso y producción) y cuenta con 1 sexenio vivo de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: La introducción de una cultura de gestión medioambiental y de prevención en la 
empresa. Nuevos escenarios y tendencias innovadoras. Financiador: Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN). Código: SEC1999-0966. 


Título: Integración de Sistemas de Gestión Medioambiental en las empresas del 
territorio histórico de Guipuzkoa: generación de herramientas innovadoras. 
Financiador: Red Guipouzcoana de Ciencia, Tecnologia e Innovación. Código: 
Q4818001B. 


Título: Sistema integral de planificación aplicado al mecanizado. Integración de la 
Planificación de procesos y la planificación de la producción en un sistema de arranque 
de viruta. Financiador: Ministerio de Educación y Ciencia. Código: DPI2006-00799 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2010. Autores: Pérez, C.; De Castro, R.; Simons, D.; Giménez Leal, G. Título: 
Development of lean supply chains: a case study of the Catalan pork sector. Revista: 
Supply Chain Management-An International Journal. 


Año: 2006. Autores: Giménez Leal, G.; Casadesus, M.; Valls, J. Título: La Mejora de la 
posición competitiva a través de la implantación de SGMA basados en estándares. En: 
ISO 9000, ISO 14001 y otros estándares de gestión: pasado, presente y futuro. 
Colección Biblioteca Civitas economía y empresa. Economía. Estudios y monografías. 
Editorial: CIVITAS. ISBN: 8447026868. 


Año: 2006. Autores: Giménez, G.; De Castro, R. Título: Ingeniería Concurrente. Una 
metodologia integradora. Dentro de: Evolución de la organización hacia la ingeniería 
concurrente. Editorial: Ediciones UPC.  


Año: 2003. Autores: Giménez Leal, G.; Casadesus, M.; Valls Título: Using 
environmental Management Systems to increase firm’s competitiveness Revista: 
Corporate social responsibility and environmental management. 


Año: 2003. Autores: Gimenez, G.; Casadesús, M.; Valls, J. Título: Gestión ambiental y 
competitividad: situación actual en la industria española. Revista: ESIC market: revista 
internacional de economía y empresa. 
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Año: 2001. Autores: Casadesus, M.; Giménez Leal, G.; Heras, I. Título: Benefits of ISO 
9000 implementation in Spanish industry. Revista: European Business Review. 


 


Jaume Guia es profesor de organización de empresas de la Universidad de Girona. Sus 
temas de investigación son la gestión de redes organizacionales, el capital social, la 
innovación y emprendimiento, y el cambio organizativo. Actualmente es director del 
máster Erasmus Mundus European Máster in Tourism Management (EMTM) y del grupo 
de investigación ONIT, y posee 2 sexenios vivos de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Clusters turístics a Catalunya Financiador: Generalitat de Catalunya. 
(Investigador principal).  


Título: Desarrollo Turístico de la Frontera Ciudad Juárez – El Paso.  


Título: Turismo transfronterizo en las fronteras norte y sur de México. Financiador: 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). (Investigador 
principal).  


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2011. Autores: Sallent, O., Palau, R., Guia, J. Título: Exploring the Legacy of 
Sport Events on Sport Tourism Networks. Revista: European Sport Management. 
 
Año: 2011. Autores: Presas Maynegre, P., Muñoz, M.D., Guia, J. Título: Branding 
familiness in tourism firms. Revista: Journal of Brand Management. 


Año: 2008. Autores: Coromina, L., Guia, J., Coenders, G.; Ferligoj, A. Titulo: 
Duocentered Networks. Revista: Social Networks. 


Año: 2006. Autores: Guia, J., Prats, L., Comas, J. Título: The Destination as a local 
system of innovation: the role of relational networks, pp. 57- 68. Libro: Tourism Local 
Systems and Networking (Advances in Tourism Research) / edited by C. Petrillo y L. 
Lazzaretti. Editorial: Elsevier Science. ISBN: 0080449387. 
  
Año: 2005. Autores: Guia, J., Prats, L., Comas, J. Titulo: Innovation as institutional 
change. Libro: Contemporary management of innovation: are we asking the right 
questions? / edited by Jon Sundbo, Andrea Gallina, Göran Serin and Jerome Davis, pp. 
167 - 180. Editorial: Palgrave. ISBN: 1403996725. 


Año: 2003. Autores: Molina, X., López, M.A., Guia, J. Titulo: The Role of Local 
Institutions as Intermediary Agents in the Industrial District. Revista: European Urban 
and Regional Studies.  


 


Pilar Marquès Gou es profesora titular del área de Organización de empresas en la 
Universidad de Girona, donde imparte docencia de dirección estratégica, organización de 
empresas y empresa familiar. Sus líneas de investigación son la innovación empresarial, 
los valores y la responsabilidad social, especialmente en las empresas familiares. 
Actualmente es directora de la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar. Cuenta con 1 
sexenio vivo de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 
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Título: Análisis del Desempeño Económico. Financiador: Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MICINN). Código: ECO2010-21242-C03-02 (Investigador principal). 


Título: Regional Policies for Responsible Development: evaluation of CSR and economic 
performance in the MED area. Programa: UE Interreg Med Programme Financiador: DG 
for Regional Policy. European Commission Código: 2G-MED09-2336 (Investigador 
principal). 


Título: Autoavaluació de competències transversals en emprenedoria (aplicació de l’eina 
TRICUSPOID) Financiador: (AGAUR). Generalitat de Catalunya. Código: 
2008MQD00103. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2012. Autores: Simon, A, Marquès, P., Bikfalvi, A., Muñoz, M.D. Título: Exploring 
value differences across family firms: The influence of choosing and managing 
complexity Revista: Journal of Family Business Strategy. 


Año: 2012. Autores: Llach, J., Marquès, P., Bikfalvi, A., Simon, A. y Kraus, S. Título: 
The Innovativeness of Family Firms through the Economic Cycle Revista: Journal of 
Family Business Management. 


Año: 2012 Autores: Marquès, P. y Presas, P. Título: The CSR Experience in Girona. 
Libro: CSR and competitiveness in the Euro Med area. Editorial: AS Print X Press. 
ISBN: 978-9963-9835-3-7 


Año: 2011. Autores: Camps, S. y Marquès, P. Título: Social capital and innovation: 
exploring intra-organizational differences. Revista: UAM-Accenture Working Papers. 


Año: 2009. Autores: Llach, J.; Bikfalvi, A.; Marquès-Gou, P. Título: What are the 
success factors for Spanish textile firms? An exploratory multiple-case study Revista: 
Fibres & Textiles in Eastern Europe. 


Año: 2008. Autores: Grifell-Tatjé, E.; Marques-Gou, P. Título: Internal performance 
evaluation: the case of bank branches. Revista: International Journal of Service 
Industry Management. 


 
 
 
 
Carme Saurina Canals es profesora titular del área de métodos cuantitativos para la 
economía y la empresa desde 1999. Ha impartido docencia en todos los estudios de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el estudio en Gestión y 
Administración Pública, y en los estudios del Máster de Promoción de la Salud y del  
Máster en Mercado de Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos humanos, en materias 
de estadística y econometría. Sus principales líneas de investigación son la medida de la 
calidad percibida por usuarios de servicios, la econometría de la salud y las aplicaciones 
de técnicas estadísticas a estudios de calidad y metodología de encuestas. Cuenta con 
dos sexenios de investigación. Actualmente es decana Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Girona. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Estudio comparativo sobre la utilización de los servicios sanitarios en Catalunya en 
función del origen y del género de los usuarios. La atención pediátrica y la atención a la 
salud sexual y reproductiva. Financiador: Fondo de Investigación Sanitaria (F.I.S.) del 
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Ministerio de Sanidad y Consumo. Código: DG-SANCO 07/0156. 


Título: Estado de salud, necesidad y utilización de servicios de atención primaria de la 
población inmigrante en la Región Sanitaria Girona. Financiador: Fondo de Investigación 
Sanitaria (F.I.S.) del Ministerio de Sanidad y Consumo. Código: PI040495. 


Título: Estat de Salut, necessitat i utilització dels serveis d'atenció primària i urgències 
hospitalàries de la població immigrant. Financiador: Ajut per proyectes de recerca en 
matèria d’immigració internacional a Catalunya (AMIC) Código: AMIC 10025. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2013. Autores: Saurina, C., Bragulat, B., Saez, M., López-Casasnovas, G. Título: 
A conditional model for estimating the increase in suicides associated with the 2008-
2010 economic recession in England. Revista: Journal of Epidemiology and Community 
Health, en prensa. 
Año: 2013. Autores: Murillo, C., and C. Saurina, C. Título: Measurement of the 
importance of user satisfaction dimensions in healthcare provision. Revista: Gaceta 
sanitaria/SESPAS. 


Año: 2012. Autores: Salcedo, N., Saez, M., Bragulat, B., Saurina, C. Título: Does the 
effect of gender modify the relationship between deprivation and mortality?. Revista: 
BMC Public Health. 


Año: 2012. Autores: Saurina, C., Vall·Llosera, L., Saez, M. Título: Factors determining 
family planning in Catalonia: Sources of inequity. Revista: International Journal for 
Equity in Health. 


Año: 2012. Autores: Saurina, C., Vall·llosera, L., Saez, M. Título: Factors determining 
access to and use of primary health care services in the Girona Health Region. Revista: 
European Journal of Health Economics. 


Año: 2010. Autores: Saurina C,. Vall-Llosera L, Saez M. Título: A qualitative analysis of 
immigrant population health practices in the Girona Healthcare Region. Revista: BMC 
public health. 
 
 


 


Andrea Bikfalvi es profesora de gestión de la innovación y de organización de 
empresas. Sus líneas de investigación son la creación de empresas, la innovación 
empresarial, el impacto de las tecnologías en las organizaciones, la empresa familiar y el 
desarrollo de competencias. Actualmente es directora adjunta de la Càtedra Cambra de 
l’Empresa Familiar y cuenta con 1 sexenio vivo de investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: A unique European citizens' attention service - iSAC6+. Financiador: DG 
Research and Innovation. European Commission. Código: RFP2008A.  


Título: Contribució a la riqueza regional de les empreses sorgides del Trampolins 
Tecnologics catalans. Financiador: (ACC1Ó) Generalitat de Catalunya.  


Título: Autoavaluació de competències transversals en emprenedoria (aplicació de l’eina 
TRICUSPOID). Financiador: (AGAUR) Generalitat de Catalunya. Código: 
2008MQD00103. 


cs
v:


 1
25


38
00


21
67


75
63


91
49


71
35


5







Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2013. Autores: Bikfalvi, A., Rafart, A., Mancebo, N. Título: The Assessment of 
Competence in University Adult Education: A Dynamic Approach. Revista: International 
Journal of Management, Knowledge and Learning. 
 
Año: 2012. Autores: Achcaoucaou, F., Guitart-Tarrés, L., Miravitlles-Matamoros, P., 
Núñez-Carballosa, A., Bernardo, M., Bikfalvi, A. Título: Competence Assessment in 
Higher Education: A Dynamic Approach. Revista: Human Factors and Ergonomics in 
Manufacturing & Service Industries. 


Año: 2011. Autores: Condom, P. Llach, J., Bikfalvi, A. Título: Identifying Critical Factors 
in Managing University Technology Transfer and Commercialization Units Revista: 
Review of International Comparative Management. 


Año: 2010. Autores: Migliorini, P., Serarols, C., Bikfalvi, A. Título: Overcoming critical 
junctures in spin-off companies from non-elite universities: evidence from Catalonia. 
Editorial: Edward Elgar Publishing, Inc. ISBN: 978-1-84980-379-3. 


Año: 2009. Autores: Serarols, C., Bikfalvi, A., Veciana, J. Título:  Caracterització, 
anàlisi i impacte de les empreses sorgides dels Trampolins Tecnològics catalans. 
Editorial: ACC1Ó. DL: B-26.318-2009. 


Año: 2009. Autores: Serarols Tarrés, C., Urbano, D., Vaillant, Y., Bikfalvi, A. Título: 
Research commercialisation via spin-off: the case of a non-elite university. Revista: 
International Journal of Technology Transfer and Commercialisation. 


Año: 2007. Autores: Serarols Tarrés, C., Bikfalvi, A., Urbano, D., Vaillant, Y. Título: 
Sistemas de soporte a la creación de empresas universitarias de base tecnológica en 
cataluña. Revista: DYNA. 


 


Josep Llach Pagès es ingeniero industrial y doctor en organización de empresas por la 
Universidad de Girona. Su docencia se centra principalmente en la gestión de la 
producción a nivel de grado y de tendencias en innovación y creación de empresas en 
postgrado. Sus líneas de investigación son la innovación empresarial, la creación de 
empresas y la gestión de la calidad. Actualmente es coordinador del doble grado en 
Tecnologías Industriales y Administración de Empresas. Cuenta con 1 sexenio vivo de 
investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: A bid proposal to conduct the inter-regional research for the CLIQ project in 
order to set the baseline context for the project activity (CLIQboost). Financiador: 
European Regional Development Fund (ERDF). Código: INTEREG VIC 13A-7-98E. 


Título: E-Teams: Interregional Entrepreneurial Teams. Financiador: European Regional 
Development Fund (ERDF). Código: INTERREG IIIC 3E001OI. 


Título: Ret Transfer Innovation. Creation d’une Plate-Forme Perenne pour le 
Developpement du Transfert de Technologie Transfrontaliere. Financiador: European 
Regional Development Fund (ERDF). Código: INTERREG IIIA 13A-7-98E. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2013. Autores: Bagur-Femenias, L.; Llach, J.; Alonso-Almeida, M.M. Título: Is the 
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adoption of environmental practice a strategical decision for small service companies? An 
empirical approach. Revista: Management Decision. 


Año: 2013. Autores: Llach, J.; Marimon, F.; Alonso-Almeida, M.M.; Bernardo, M. Título: 
Determinants of on-line booking loyalties for the purchasing of airline tickets. Revista: 
Tourism Management. 


Año: 2013. Autores: Llach, Perramon, Alonso-Almeida, Bagur-Femenias Título: Joint 
impact of quality and environmental practices on firm performance in small service 
businesses. Revista: Journal of Cleaner Production. 


Año: 2012. Autores: Llach, J., Marquès, P., Bikfalvi, A., Simon, A. y Kraus, S. Título: 
The Innovativeness of Family Firms through the Economic Cycle. Revista: Journal of 
Family Business Management. 


Año: 2011. Autores: Llach, J.; Casadesus, M.; Marimon, F. Título: Relationship 
between Quality Management Systems and Organisational Innovations. Revista: Human 
Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries. 


Año: 2010. Autores: Llach, J.; Nordqvist, M. Título: Innovation in family and non-
family businesses: a resource perspective. Revista: International Journal of 
Entrepreneurial Venturing. 


 


Víctor Martínez Mulero es profesor lector en fase de agregación del área de derecho 
mercantil de la Universidad de Girona habiendo impartido en diferentes grados y 
másteres distintas asignaturas relacionadas específicamente con la creación y diseño de 
proyectos empresariales (perfil del empresario, empresa familiar, etc.). Sus líneas de 
investigación son el control de los administradores de las sociedades capitalistas, el 
tratamiento jurídico de las crisis empresariales y bancarias. Desde 2004 es Secretario de 
la Revista Española de Derecho Concursal y Paraconcursal. Cuenta con 1 sexenio vivo de 
investigación. 


Proyectos competitivos relevantes (3 más relevantes) 


Título: Derecho y redes digitales: hacia una redefinición jurídica del espacio público y 
privado. Financiador: Ministerio de Ciencia e Innovación. Código: DER2011-29637. 
 
Título: Grup de Recerca consolidat en Dret Privat Europeu. Financiador: DURSI-
AGAUR-Generalitat de Catalunya. Código: SGR 2005-Ex. 000172. 


Publicaciones (6 más relevantes)  


Año: 2012. Autor: Martínez Mulero, V. Título: Ejercicio de potestades por parte de 
empresas públicas o privatizadas y problemas que plantea en materia de defensa de la 
competencia y sociedades de capital. Revista: Revista de Derecho Mercantil. 


Año: 2012. Autor: Martínez Mulero, V Título: La relevancia del factor riesgo en la 
regulación del Fondo de Garantía de depósitos. Revista: Revista de derecho bancario i 
Bursátil. 


Año: 2009. Autor: Martínez Mulero, V. Título: Función y racionalidad de los sistemas de 
reintegración concursal. Revista: Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal. 


Año: 2006. Autor: Martínez Mulero, V Título: Las causas de la impugnación de los 
acuerdos de los órganos colegiados de administración. Revista: Derecho de los 
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negocios. 


Año: 2005. Autor: Martínez Mulero, V. Título: Defensa de la competencia y daños. 
Revista: Revista de Derecho Mercantil. 


Año: 2005. Autor: Martínez Mulero, V. Título: El control de los administradores y la 
impugnación de sus acuerdos. Editorial: La Ley - Wolters Kluwer. ISBN: 84-86829-73-
9. 


Konstantina Zerva es lectora en la Universidad de Girona e imparte docencia en 
Marketing Turístico e Investigación de Mercados. Su línea de investigación es el 
comportamiento del consumidor, análisis de nichos de mercados a través de técnicas de 
investigación cualitativa. Actualmente es miembro de la Asociación Helénica de 
Regionalistas e Investigadora del Centro de Estudios e Investigación de Humanidades. 
 
Proyectos Competitivos Relevantes 


Título: “Cultura, ocio y tecnologías digitales: Interpretación de la interdependencia de 
sus prácticas sociales. Financiador: Plan Nacional  I+D+I 2008 – 2011 Código: 
ECO2011-29558-C02-01, 2012-2014 


Título: “Culturas  de  consumo  y  consumo  de  las  culturas: una perspectiva 
comparada”. Financiador: Plan Nacional  I+D+I 2008 – 2011 


Título: “Consumo y mercados de la cultura en el contexto digital actual”. Financiador:  
Plan Nacional  I+D+I 2008 – 2011  


 
Publicaciones 


Año: 2013 Autores: Zerva, Konstantina Título: Crime and tourism: organizational 
opportunities and social marketing in L.A. Gang Tours Revista: Journal of Tourism and 
Cultural Change. 


Año: 2012 Autores: López-Sintas Jordi, García-Álvarez Ercilia y Zerva Konstantina 
Título: Accessing recorded music: Interpreting a contemporary social exchange system 
Revista: Acta Sociologica. 


Año: 2011 Autores: Zerva, Konstantina Título: “Turismo oscuro y destinos: en 
búsqueda de una experiencia auténtica” Revista: Investigación en Ciencia Regional. 


Año: 2011 Autores: Filimon, Nela, López-Sintas, Jordi y Zerva, Konstantina Título: 
Patrones de consumo de música digital y sus motivos explicativos. Libro: Carlos Padros 
Reig and Jordi  López  Sintas  (Dirs.),  El  canon  digital  a  debate:  Revolución 
tecnológica  y  consumo  cultural  en  un  nuevo  marco  jurídico-económico, Barcelona: 
Atelier  


Año: 2011 Autores: García-Álvarez, Ercilla, López-Sintas, Jordi and Zerva, Konstantina 
Título:  Una teoría contextual del acceso a la música: Comportamiento del consumidor y 
sus argumentos. Libro: Carlos Padros Reig and Jordi López Sintas (Dirs.), El canon  
digital  a  debate:  Revolución  tencológica  y  consumo  cultural  en  un nuevo marco 
jurídico-económico, Barcelona: Atelier  


Año: 2009  Autores: García-Álvarez, Ercilla, López-Sintas, Jordi y Zerva, Konstantina 
Título: A contextual theory of accessing music: consumer behavior and ethical 
arguments Revista: Consumption, Markets and Culture. 
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10.1. Cronograma de implantación de la titulación: 


 


 Año académico Curso 


 2013-2014 Inicio proceso verificación del Máster 


 2014-2015 1ª edición (curso único) 


 2015-2016 2ª edición (curso único) 


 
El máster objeto de la presente memoria es de nueva creación y su implantación en 1ª 
edición se realizará el curso 2014-2015 en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UdG, una vez obtenga la verificación correspondiente.  
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5. Planificación de las enseñanzas 
 


5.1. Estructura de las enseñanzas 


El Máster en emprendimiento y desarrollo empresarial se organiza en asignaturas que se 


agrupan en módulos, por un valor total de 60 créditos, con la estructura siguiente: 


 


Módulos Nombre asignatura  Carácter Créditos Semestre 


Módulo 1: Plan 
de empresa 


Creatividad, ideas, proposición de valor y modelo 
de negocio Obligatorio 3 1 


Plan de empresa Obligatorio 3 1 
Módulo 2: 
Técnicas 


Marketing para emprendedores Obligatorio 3 1 


Investigación comercial 1 Obligatorio 3 1 


Recursos económicos y financiación para 
emprendedores Obligatorio 3 1 


Operaciones y servicios Obligatorio 3 1 
Módulo 3: 
Habilidades 


Liderazgo y habilidades directivas Obligatorio 3 1 


Experiencias de emprendimiento: cultural, social, 
ambiental y tecnológico Obligatorio 3 1 


Gestión de la innovación Obligatorio 3 1 


Internacionalización de la empresa Obligatorio 3 1 
Módulo 4: 
Optatividad Optatividad Optativo 15 2 


Módulo 5: 
Proyecto final 
de master Proyecto final de master Obligatorio 15 2 


  Total créditos   60   
 


Los 30 créditos obligatorios se llevan a cabo en un período intensivo que abarca el 
primer semestre. Partiendo de un promedio previsto de 19,5 horas semanales en horario 
de tarde, esto permite desarrollar de forma presencial los 30 créditos holgadamente en 
15 semanas, contando con 2 semanas al final del primer semestre para preparar 
pruebas, trabajos y presentaciones, para un total de 17 semanas. El número de horas 
lectivas por crédito se ha estimado en 7,5 horas y el resto del tiempo se concibe como 
de trabajo personal del alumno, guiado por el material de estudio y de trabajo 
proporcionado en cada asignatura y en las actividades formativas de aula. Al respecto, la 
intranet docente basada en la plataforma MOODLE proporciona un apoyo muy estimable 
para el seguimiento de las clases teóricas y prácticas, así como de los materiales que el 
alumno debe trabajar antes o después de asistir a las actividades formativas 
presenciales. 
 
El diseño de formación intensiva el primer semestre posibilita que en el máster puedan 
participar estudiantes no residentes permanentemente en Girona, como por ejemplo 
estudiantes de intercambio internacional.  
 
En todo caso, la secuencia de impartición de los módulos tiene la ventaja de permitir 
dedicar después más tiempo para realizar las prácticas en empresas y preparar el 
trabajo de fin de máster.  
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Los módulos obligatorios son: 
 
MÓDULO 1: Plan de empresa 
Este módulo teórico y aplicado incluirá dos asignaturas. La primera es Creatividad, ideas, 
proposición de valor y modelo de negocio, donde se pretende que los estudiantes 
aprendan técnicas de creatividad para la innovación y la toma de decisiones en general; 
que sean capaces de proponer, evaluar, descartar y desarrollar ideas de negocio en 
función de criterios de viabilidad y, que sean capaces de orientar y validar sus ideas para 
la construcción de proposiciones de valor por las que los clientes estén dispuestos a 
pagar, y diseñar y validar modelos de negocio. La segunda asignatura es Plan de 
empresa, que se considera la estructura básica para el desarrollo de un proyecto de 
negocio viable, para la clarificación de un proyecto empresarial y la posible captación de 
socios o financiadores. En esta asignatura los estudiantes deben comprender y aprender 
el contenido necesario de un plan de empresa, la importancia de cada parte y el tipo de 
información a contener, así como conocer técnicas para la validación de dicho plan. Los 
planes parciales más importantes se desarrollaran en asignaturas del Módulo 2.  
 
MODULO 2: Técnicas específicas 
Este módulo contiene asignaturas teóricas y aplicadas sobre temáticas específicas claves 
para la creación de una nueva empresa, que representan concreciones de los principales 
planes parciales dentro del plan de empresa. En primer lugar, una asignatura de 
Marketing que debe  formar en competencias especializadas para comprender en 
profundidad las dificultades y métodos para conseguir la primera entrada en un mercado, 
dentro de un concepto de marketing integral que incluye el producto o servicio, la 
empresa e incluso la persona empresaria. Así mismo se dará especial protagonismo a las 
posibilidades del marketing digital. Para profundizar en marketing se planifica una 
asignatura de Investigación de mercados, dedicada a los métodos cualitativos para 
explorar y comprender la posible demanda de un producto o servicio. En tercer lugar, se 
ofrece una asignatura sobre Recursos económicos y financiación que capacite para el 
análisis de balances, la presupuestación y la planificación financiera en entornos de alta 
incertidumbre, y la evaluación de las múltiples posibles fuentes de financiación propia o 
ajena, incluyendo formas de crédito, y acceso a fuentes de capital-semilla, business-
angels, capital-riesgo, etc. La última área funcional que se incluye en las técnicas es la 
de producción, por medio de la asignatura de Operaciones y Servicios, para aprender los 
fundamentos sobre la organización de procesos de producción o de servicio, 
especialmente de nuevos negocios,  su mejora, el uso de indicadores y la gestión de la 
cadena de valor, desde proveedores hasta clientes. Hay que destacar que el nivel de 
especialización de estas materias proviene de su enfoque a la creación de nuevos 
negocios o actividades, en entornos nuevos, ante situaciones de incertidumbre, y que 
implican el conocimiento y la capacidad de selección entre múltiples técnicas 
comerciales, financieras u organizativas.  
 
MÓDULO 3: Habilidades directivas 
Este módulo es de asignaturas aplicadas que tienen que ver con el desarrollo de la 
capacidad personal para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. En una primera 
asignatura, Liderazgo y habilidades directivas, se trabajará el desarrollo de  las 
competencias propias del liderazgo personal como base para el liderazgo de personas. La 
asignatura debe permitir a los estudiantes adquirir y mejorar habilidades así como 
adoptar actitudes eficaces para conducir con éxito un negocio. En la segunda asignatura, 
Experiencias de emprendimiento, que pretende el análisis y comprensión de casos reales 
de emprendimiento de éxito, para que puedan servir de ejemplo a los estudiantes de 
aprendizajes, éxitos y fracasos, planteamientos y retos.  Estos ejemplos, deben basarse 
en la diversidad, de género – éxitos de hombres y éxitos de mujeres -, de distintas 
edades y sectores, desde el emprendimiento tecnológico, al científico, el ambiental y el 
cultural, con distintos planteamientos incluyendo el emprendimiento social y cooperativo. 
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En las otras dos asignaturas se trata de aspectos relevantes no sólo para el 
emprendimiento sino también para la “intraemprendimiento”, definida como emprender 
dentro de una empresa u organización existente. Se programa una asignatura dedicada 
a la Gestión de la innovación y otra a la Internacionalización de la empresa. Con ellas se 
pretende que los estudiantes  conozcan, reflexionen y adquieran competencias y 
actitudes para el fomento de la innovación empresarial y las bases para la 
internacionalización.  
 
MÓDULO 4: Optatividad 
En este módulo se programa que el estudiante realice 15 créditos optativos, a escoger 
en función de sus intereses o el perfil que quiera construir. Para completar estos créditos 
se ofrecen tres tipos de asignaturas. En primer lugar, las 7 optativas del máster que 
incluyen asignaturas para profundizar en: aspectos jurídicos, derecho del trabajo y de la 
seguridad social, investigación comercial cuantitativa, contabilidad, empresa familiar, 
emprendimiento digital, y emprendimiento social y cooperativo. 
  
Con carácter optativo, pero altamente recomendado, se ofrece la posibilidad de realizar 
prácticas en empresas, en emprendimiento y desarrollo empresarial, por valor de 6 
créditos y de 6 créditos adicionales, si se realizan dos períodos de prácticas. Estas 
prácticas consisten en la estancia en una empresa o institución nacional o extranjera en 
la que el estudiante realizará tareas propias de la especialidad del Máster, es decir, 
relacionadas con el emprendimiento, sea en una empresa de reciente creación (start up) 
o en una empresa existente donde se inicia una nueva actividad de tipo emprendedor 
(intrapreneurship), como el lanzamiento de una innovación, la apertura de un nuevo 
establecimiento o mercado, una nueva línea de negocio, etc. Durante las prácticas en 
empresas los estudiantes aplicaran y desarrollaran las competencias emprendedoras en 
un entorno real (Ver apartado 5.3.3 b). 
 
Las prácticas de tipo start up se concertaran principalmente con la intermediación del 
Parc Tecnológic de la UdG, el Consorcio de Viveros de Empresas de Girona, la unidad 
Start Up Catalonia de Girona, y el Trampolín Tecnológico de la UdG, que apoya la 
creación de spin offs universitarias de base tecnológica. 
 
Las empresas de tipo intrapreneurship se contactaran principalmente a través de la 
unidad de prácticas en empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
la unidad de Universidad Oberta a l’Entorn (UOE) y la Cátedra Cambra de l’Empresa 
Familiar de la UdG. Además se buscaran alianzas con organizaciones empresariales como 
el Fòrum Carlemany, la Cámara de Comercio e Industria de Girona, FOEG y PIMEC. 
 
Todas las prácticas estarán gestionadas administrativamente por la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, según las funciones que ya tiene asignadas entorno a las 
prácticas de empresas.  
 
MÓDULO 6: Proyecto final de máster 
El módulo de Proyecto final de máster (PFM) puede, si los estudiantes lo desean, estar 
fundamentado en las prácticas de empresa realizadas. Debe constituir un plan de 
empresa de un nuevo negocio que supone la creación de una empresa o de una nueva 
línea de negocio dentro de una empresa existente, por ejemplo el lanzamiento un nuevo 
producto o servicio,  la apertura de un nuevo mercado, una línea de diversificación de la 
empresa, de internacionalización, etc. 
 
El PFM es el resultado de un período dilatado de búsqueda de información, recogida y 
proceso de datos de tipo cualitativo y cuantitativo, también de búsqueda de 
oportunidades en la producción, en la demanda y en la financiación. El PFM se dilata a lo 
largo de 5 meses. El TFM debe tener un volumen y una profundidad propias de un 
trabajo de investigación, y presentarse de conformidad con los estándares más exigentes 
de un plan de empresa. Cuando el PFM se base en las prácticas de empresa, debe tener 
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por objeto realizar un proyecto de innovación o mejora que arranque de las tareas 
realizadas en dichas prácticas. 
 
Para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación del PFM la Universidad de Girona ha 
aprobado una normativa general, reguladora de estos aspectos del PFM disponible en el 
siguiente enlace: http://tfgeconomiques.udg.edu/static/docs/NormativaUdG.pdf 
Por su parte, la Facultad de Económicas está trabajando en la concreción de dicha 
normativa para los estudios de Máster de su ámbito. A modo de ilustración de la futura 
normativa de la Facultad para los TFM,  la Facultad cuenta con una revisión actualizada 
para el curso 2013-14 de la normativa del trabajo final de grado, también disponible en: 
http://tfgeconomiques.udg.edu/normativa.php.  
 
 
 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
Los plazos para solicitar becas del nuevo programa YES EUROPE para la juventud, la 
educación y el deporte, que fusiona antiguos programas incluyendo el Erasmus para 
educación superior, tiene unos plazos incompatibles con los programas de máster de un 
año académico de duración. También es difícil realizar movilidad con un programa 
docente presencial de sólo 20 semanas. Por ello, no se propone movilidad para la parte 
docente presencial de este máster, que se sitúa en el primer semestre.  
 
En el segundo semestre, en cambio, se planifica la realización de prácticas en empresas 
y el Proyecto final de máster. Durante este período, que dura 5 meses, se ofrece la 
posibilidad de realizar estos módulos no docentes en el extranjero, bajo la cobertura que 
permite el programa YES EUROPE. 
 
Los puestos de prácticas en el extranjero provendrán de varias vías. En primer lugar, de 
las prácticas ofrecidas por las universidades de destinación de los estudiantes. En 
segundo lugar, de plazas ofrecidas en el extranjero por empresas vinculadas a la 
Universidad de Girona, especialmente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, que tengan filiales u oficinas en el extranjero. En tercer lugar, se 
utilizaran los contactos de la Cátedra Cambra de la Empresa Familiar para detectar 
nuevas empresas con posibilidades de ofrecer prácticas donde los estudiantes puedan 
desarrollar las competencias propias de este máster.  
 
Des de la Facultad de Ciencias Económicas se cuenta con experiencia en prácticas en el 
extranjero, con varios años ofreciendo un número considerable de prácticas anuales. Los 
estudiantes interesados deben dirigirse al técnico de prácticas 
(http://www.udg.edu/fcee/Practiquesdempresa/tabid/1297/language/ca-
ES/Default.aspx) y 
a la oficina de relaciones internacionales de la Facultad 
(http://www.udg.edu/tabid/1299/Default.aspx). La lista de empresas con las cuales la 
Facultad mantiene actualmente convenios para prácticas de Máster se halla en el 
apartado de Prácticas en Empresas. 
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5.3. Descripción detallada de la estructura del plan de estudios (prácticas 


externas y trabajo final de máster incluidos) 


 


Módulos Nombre asignatura  Carácter Créditos Semestre 


Módulo 1: Plan 
de empresa 


Creatividad, ideas, proposición de valor y modelo 
de negocio Obligatorio 3 1 


Plan de empresa Obligatorio 3 1 
Módulo 2: 
Técnicas 


Marketing para emprendedores Obligatorio 3 1 


Investigación comercial 1 Obligatorio 3 1 


Recursos económicos y financiación para 
emprendedores Obligatorio 3 1 


Operaciones y servicios Obligatorio 3 1 
Módulo 3: 
Habilidades 


Liderazgo y habilidades directivas Obligatorio 3 1 


Experiencias de emprendimiento: cultural, social, 
ambiental y tecnológico Obligatorio 3 1 


Gestión de la innovación Obligatorio 3 1 


Internacionalización de la empresa Obligatorio 3 1 
Módulo 4: 
Optatividad Optatividad Optativo 15 2 


Módulo 5: 
Proyecto final 
de master Proyecto final de master Obligatorio 15 2 


  Total créditos   60   
 


Optatividad 


Módulos Nombre asignatura  Carácter Créditos Semestre 


Optatividad Aspectos jurídicos de la creación de empresas Optativo 3 2 
  Derecho del trabajo y de la seguridad social Optativo 3 2 


 
Contabilidad para emprendedores Optativo 3 2 


  Investigación comercial 2 Optativo 3 2 
  Emprender y empresa familiar Optativo 3 2 


  Emprendimiento digital Optativo 3 2 


  Empresas sociales y cooperativas Optativo 3 2 


  
 Prácticas de empresa o profesionales1 


Optativo 6 2 


  
 Prácticas de empresa o profesionales2 


Optativo 6 2 
 


 


 


5.3.1. Distribución temporal de los módulos en el Plan de estudios y 


competencias básicas y específicas asociadas: 


La programación temporal de módulos se presenta en el ANEXO I: Plan de estudios del 
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máster en emprendimiento y desarrollo empresarial por la Universidad de Girona. 
 
La tabla siguiente presenta la relación entre competencias básicas y específicas y los 
módulos en las que se trabajan. 
 
 


 
 


5.3.2. Relación de actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de 


evaluación. 


Mód 1 Mód 2 Mód 3 Mód 4 Mód 5
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES Plan Empresa Técnicas Habilidades Optatividad PFM


1


Comunicar y argumentar conocimientos o decisiones de organización 
empresarial de forma oral o escrita, adaptándose a distintos tipos de 
auditorios. X X X X X


2


Recoger y procesar información de tipo científico o profesional sobre 
organizaciones empresariales, para desarrollar nuevo conocimiento o 
fundamentar decisiones organizativas. X X X X


3


Liderar equipos de trabajo en entornos organizativos con diversidad 
(multidisciplinares, internacionales, etc.), identificando y gestionando 
las capacidades de los miembros, y con un uso eficiente del tiempo 
propio y el ajeno. X X


4
Planificar e implementar proyectos empresariales de una forma 
proactiva y autónoma. X X X X X


5


Evaluar críticamente la propia actividad y el proceso de aprendizaje 
para detectar fortalezas y debilidades e identificar acciones adecuadas 
para el desarrollo profesional y personal. X X


6


Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones 
empresariales, en relación a la sostenibilidad económica, ecológica y 
humana, e idear soluciones para controlar dicho impacto.  X X X X


7


Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas 
para generar proyectos empresariales creativos e innovadores. X X X X
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


1
Planificar la estrategia de una nueva empresa o negocio y evaluar su 
viabilidad. X X X X


2


Analizar estratégicamente el entorno para tomar decisiones sobre la 
creación de empresas o el desarrollo de proyectos empresariales 
innovadores. X X X X


3


Idear y desarrollar soluciones a situaciones organizativas complejas de 
una forma sistemática y creativa, con juicios razonables ante 
situaciones de incertidumbre. X X X X


4
Analizar las necesidades y demandas de los clientes  para tomar 
decisiones empresariales consistentes. X X X X X


5


Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del 
desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos, 
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para predecir y 
controlar la evolución de situaciones complejas. X X X X


6


Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de 
un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos, seleccionando 
metodologías avanzadas adecuadas para predecir y controlar la 
evolución de situaciones complejas. X X X X X


7
Ser proactivo en reconocer la necesidad de cambio y tener la habilidad 
para gestionar el cambio. X X X


8


Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o 
problemas de las organizaciones empresariales, en entornos nuevos e 
inciertos y en organizaciones con diversidad (multidisciplinar, 
internacional, etc.). X X


9


Analizar estratégicamente la capacidad interna para tomar decisiones 
sobre la creación de empresas o el desarrollo de proyectos 
empresariales innovadores. X X X X X


10


Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de 
desarrollo de un nuevo negocio, en entornos nuevos e inciertos, 
seleccionando metodologías avanzadas adecuadas. X X X X
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A) Actividades formativas 
1. Teoría 
2. Trabajo tutelado 
3. Trabajo autónomo 
4. Prácticas externas 
5. Prácticas de problemas 


 
B) Metodologías docentes: 


1. Análisis / estudio de casos 
2. Aprendizaje basado en problemas (PBL) 
3. Trabajo en equipo y aprendizaje colaborativo 
4. Búsqueda de información 
5. Clase participativa 
6. Clase práctica 
7. Resolución de ejercicios 
8. Prueba de evaluación 
9. Exposición de trabajos 
10. Tutorías 


 
 
C) Sistemas de evaluación: 
1. Examen escrito 
2. Estudio de casos  
3. Resolución de problemas 
4. Exposición oral de contenidos 
5. Memorias y dosieres 
 
El uso de actividades, metodologías y sistemas de evaluación se presenta en el ANEXO I: 
Plan de estudios del máster en emprendimiento y desarrollo empresarial por la 
Universidad de Girona (Annexo 1). 
 
 
5.3.3. Relación de los módulos que componen el plan de estudios con la 


temporalización, contenidos, competencias, actividades de formación, 


metodologías docentes y sistemas de evaluación. Especial referencia a las 


prácticas externas y al trabajo de fin de máster.  


 


A) Plan de estudios (módulos, temporalización, contenidos, competencias, 
actividades de evaluación y sistemas de evaluación).  
 
Este apartado se encuentra en el ANEXO I: Plan de estudios del máster en 


emprendimiento y desarrollo empresarial por la Universidad de Girona. 


 


B) Prácticas externas: 


Las prácticas de empresa constituyen dos módulos optativos de 6 créditos cada uno y se 
encuentran dentro del módulo 4 (Optatividad). El Anexo 1 contiene la programación de 
dichas prácticas.  
 
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de un técnico de prácticas 
(Ver apartado 6.2). Conjuntamente con el miembro del equipo de decanato responsable 
de 
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las prácticas y el coordinador de estudio del Máster, el técnico vela por la captación de 
ofertas de empresas con un nivel de cualificación profesional adecuado para estudiantes 
de 
máster y con contenidos afines a los del Máster que se propone en esta memoria.  
 
Como se ha mencionado en la sección 5.1 (módulo 4) se distingue entre dos tipos de 
prácticas, las de empresa de reciente creación (start up) o en una empresa existente 
donde se inicia una nueva actividad de tipo emprendedor (intrapreneurship). Las 
prácticas de tipo start up se concertaran principalmente con la intermediación del Parc 
Tecnológic de la UdG, el Consorcio de Viveros de Empresas de Girona, la unidad Start Up 
Catalonia de Girona, y el Trampolín Tecnológico de la UdG, que apoya la creación de spin 
offs universitarias de base tecnológica. Se han realizado conversaciones con estas 
unidades para contar con su apoyo. En todos los casos, excepto para el Trampolín 
Tecnológico de la UdG, se realizará un convenio marco para fundamentar la colaboración 
entre instituciones, aunque las prácticas finalmente implican un convenio particular para 
cada estudiante con la empresa de destino. 
 
En el caso de prácticas de tipo intrapreneurship se contactaran principalmente a través 
de la unidad de prácticas en empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, la unidad de Universidad Oberta a l’Entorn (UOE) y la Cátedra Cambra de 
l’Empresa Familiar de la UdG. Además se buscaran alianzas con organizaciones 
empresariales como el Fòrum Carlemany, la Cámara de Comercio e Industria de Girona, 
FOEG y PIMEC. A título orientativo, actualmente la Facultad de Económicas ya dispone 
de convenios recurrentes de prácticas con empresas como las siguientes:  
 
Empresa Sector de actividad 
A.D. Tramontana Automoción 
AB Biotics, S.A. Biotecnología 
Antimicrobial Peptide Biotechnologies Biotecnología 
Banco Santander Banca 
BBVA Banca 
Bitó Produccions, S.L. Espectáculos 
Bon Preu, S.A. Comercio 
Celler la Vinyeta Vitivinícola 
Comexi Group, S.A. Maquinaria 
Concentrol, S.A. Química 
CRODA Ibérica Química 
EDUCA BORRAS S.A. Lúdico educativo 
El taller de Alquimia, S.A. Cosmética 
ESPA GROUP, S.A. Maquinaria 
FLUIDRA, S.A. Agua 
Frit Ravich, S.L. Alimentación 
Fundación CP’AC Asesoramiento empresarial 
Gas Gas Motos, S.A. Motocicletas 
Grupo Inditex Confección y comercialización de moda textil 
HARIBO INVEST Alimentación 
HENKEL IBERICA, S.A. Detergentes y menaje del hogar 
HEWLETT PACKARD Impresión industrial y comercial 
HUTCHINSON, S.A. Productos de caucho y aislantes 
KPMG Auditores, S.L. Auditoria y asesoría 
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Laboratoris HIPRA, S.A. Salud animal 
Miquel Alimentació Grup Distribución 
Nestlé España, S.A. Alimentación 
OPTIMUS, S.A. Sonido y comunicación 
ROBERLO S.A. Química 
Sant Dalmai, S.A. Alimentación 
T500 PURATOS, S.A. Materia prima para pastelerías y panaderías 
Transport Tresserras S.A. Transporte 
Transports Padrosa, S.A. Transporte 
 
 
Dada la especificidad y el nivel de las prácticas que se persiguen, el técnico de prácticas 
y la Dirección del máster velaran por la correcta selección de prácticas adecuadas para el 
nivel de máster.  
 
La Universidad de Girona en su conjunto también cuenta con una normativa para velar 
por 
el buen desarrollo y aprovechamiento de las prácticas de empresa curriculares, 
recientemente modificada para adaptarla a los preceptos del RD1707/2011. 
(http://www.udg.edu/tabid/19392/default.aspx). Esta normativa incluye la asignación de 
dos tutores, uno de la entidad receptora y uno de la universidad, que, coordinadamente, 
asesoran al estudiante para el máximo aprovechamiento de las prácticas. Un 
instrumento clave es el Plan de Prácticas, en el cual el tutor de la universidad concreta 
los objetivos educativos y las actividades profesionales a desarrollar. 
 
El tutor de la universidad es, además, responsable de la evaluación, en base al informe 
redactado por el tutor de la empresa, y a una memoria que redacta el estudiante sobre 
qué actividades ha desarrollado, cómo ha puesto en práctica los conocimientos y 
habilidades trabajados, y qué dificultades ha encontrado durante la realización de esta 
actividad formativa. Esta memoria no debe confundirse con el Proyecto final de máster, 
para los estudiantes que vinculen dicho trabajo con las prácticas. 
 
 
Las prácticas se pactan con convenios de cooperación educativa como el modelo que se 
puede encontrar en http://www.udg.edu/Portals/124/MODEL%20CE%2013-14.pdf. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 


Dado que el máster se impartirá en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
se contará con el apoyo de sus recursos humanos, que suma un total de 22 personas, 
distribuidas en las áreas de administración, decanato y secretaría económica (4 
personas), coordinación de estudios (2 personas) secretaría académica (3 personas), 
departamentos (2 personas), conserjería (6 personas), relaciones internacionales (1 
persona), secretaria informática (3 personas), oficina de prácticas (1 persona). 
También se debe destacar el puesto de Técnico de Prácticas, ocupado actualmente por 
una licenciada en economía y máster en auditoría, dedicada a tiempo completo a la 
gestión de prácticas en empresas, lo que incluye la captación de empresas e 
instituciones con ofertas de nivel competencial adecuado a los estudios del Máster, la 
gestión de los convenios de cooperación educativa y el seguimiento de las incidencias 
que puedan tener lugar.  También colabora en garantizar la adecuación de la oferta de 
las empresas al perfil formativo de los estudiantes, y hace un seguimiento de las 
prácticas, en contacto permanente con los estudiantes, sus tutores académicos, los 
responsables de las empresas y los coordinadores de los estudios correspondientes.  
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4. Acceso y admisión de los estudiantes 
 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de 


acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso.  


La difusión de este máster es responsabilidad del Departamento de Organización de 
Empresas y Diseño de Producto, al que estará adscrito académicamente el máster, 
directamente y a través del Consejo de Máster y del Coordinador del programa. 
Asimismo, esta responsabilidad se compartirá y coordinará con la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, que será el centro administrativo y sede docente del 
máster. 
 
La unidad de adscripción académica del máster  se coordinará con la Unidad Técnica de 
Másteres para garantizar que la promoción del Máster se lleve a cabo según criterios de 
calidad y coherencia, des de un punto de vista institucional y recabará también la 
colaboración de las unidades de la universidad orientadas a la proyección exterior: Área 
de Comunicación y Relaciones Institucionales, Servicio de Publicaciones, etc. 
 
La Universidad, mediante estas unidades, desarrollará iniciativas de promoción general 
de su oferta de másteres, mediante, por ejemplo, la organización de sesiones 
informativas o jornadas de puertas abiertas generales y de centro o la presencia en 
medios de comunicación o en salones de educación y de oferta universitaria. 
 
La unidad de adscripción del máster  impulsará la difusión específica del Máster entre 
entidades y colectivos vinculados a su ámbito temático y profesional y utilizará para su 
promoción las redes sociales, la página web institucional en la que se informa de los 
diferentes másteres y del acceso a los mismos o en su caso, un sitio web propio. 
 
La dirección del Máster se encargará, en colaboración con la Unidad Técnica de Másteres, 
de atender las demandas de información de los interesados en el Máster y de realizar el 
trabajo de orientación y verificación de la documentación de acceso previo a la 
matriculación en el programa.  
 
 
4.1.2. Acciones de información y orientación propias de la UdG: 


 


Paralelamente al procedimiento habitual de información de la Oficina de Orientación para 


el Acceso a la Universidad, la Universidad de Girona llevará a cabo las siguientes 


acciones concretas para dar a conocer los estudios que imparte y, en el caso particular, 


del Máster en Emprendimiento y Desarrollo Empresarial:  


 


 Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área 


de Comunicación de la UdG 


(http://www.udg.edu/Serveisgenerals/ComunicacioiRI/ 


tabid/5201/language/es-ES/Default.aspx). 


 Difusión entre los estudiantes de grado. 


 Elaboración y difusión de materia publicitario impreso (folletos, carteles, etc.) 
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 Realización de sesiones informativas o jornadas de puertas abiertas generales 


de universidad y de centro. 


 Participación en salones de educación y de oferta universitaria.  


 Presencia en los medios de comunicación (ruedas de prensa, anuncios, etc.) 


 Presencia en las redes sociales 


 Sistemas de orientación específica: orientación a la preinscripción universitaria 


mediante la Sección de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 


Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y Asesoramiento del 


Estudiante); información no presencial a través de la red 


(http://www.udg.edu/tabid/17233/language/ca-ES/Default.aspx). 


 


 


4.1.3. Acciones de información y orientación por parte del Departamento de 


Organización de Empresas y la Facultad de Ciencias Económicas y 


Empresariales: 


 


Por su parte, el Departamento de Organización de Empresas y la Facultad de Ciencias 


Económicas y Empresariales se coordinaran para asegurar la difusión de máster por 


canales específicos como: 


• Instituciones colaboradoras específicas de la Facultad y el Departamento (Cámara 


de Comercio, organizaciones empresariales, Parque Tecnológico de la UdG, 


consorcio de viveros de empresas, etc.) 


• Contactos de empresas e instituciones de la Cátedra Cambra de l’Empresa 


Familiar 


• (UdG) 


• Contactos de jóvenes y colaboradores de la Cátedra Jóvenes Emprendedores 


(UdG) 


• Empresas con convenios de prácticas con la Facultad de Económicas 


• Página web y tablones de anuncios de la Facultad y del Departamento 
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7. Recursos materiales y servicios 
 


7.1. Justificación de los medios materiales y servicios disponibles propios o 


concertados con otras instituciones ajenas a la Universidad, adecuados para 


garantizar la adquisición de las competencias y el desarrollo de las actividades 


formativas planificadas  


La docencia del Máster se llevará a cabo en los espacios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universidad de Girona. La Facultad ocupa un edificio 
de 4 
plantas, inaugurado en el curso 1997-1998. Cuenta con un total de 22 aulas dedicadas a 
la 
docencia, cuya capacidad oscila entre 12 y 185 plazas, dotadas todas ellas de conexión 
informática y material multimedia para la docencia. Además, existen 3 salas de estudios 
destinadas a los estudiantes. La Facultad cuenta también con una Sala de Grados de 84  
plazas con tecnología avanzada. Se trata de un espacio polivalente, principalmente 
dedicado a actividades académicas, como lecturas de tesis y trabajos de fin de máster, 
conferencias, congresos, etc. 


 
El Máster, previsto en horario de tardes, podrá disponer de aulas de dimensión reducida, 
dado que la ocupación de aulas por la tarde en los estudios de grado es mucho menor 
que por la mañana. Las clases de dimensión reducida son más adecuadas para la 
docencia en general y para métodos docentes más centrados en el alumno.   
 
El edificio de la Facultad alberga tres aulas informáticas con un total de 75 PC para uso 
docente y con conexión a Internet, y en el conjunto de los espacios está disponible una 
conexión wifi de alta velocidad, que permite a los estudiantes conectarse a los recursos 
on 
line que ofrece la Universidad y a la red de Internet para acceder a sus cuentas de 
correo 
electrónico u otros sitios web y a la intranet docente. Para la realización de actividades 
informáticas en aulas convencionales se dispone de 40 ordenadores portátiles. 
 
La intranet docente usa la plataforma Moodle, a través de la cual los estudiantes pueden 
interactuar entre ellos y con los profesores, realizar y entregar ejercicios o evaluaciones, 
y 
descargar materiales docentes, entre otras aplicaciones. Dicha intranet permite también 
a 
los profesores diseñar sus módulos con detalle, en lo que respecta a contenidos, 
actividades de aprendizaje y evaluación, partiendo de lo especificado en esta memoria. 
La biblioteca central del Campus de Montilivi se halla situada a escasos metros de la 
Facultad y cuenta con más de 4000 entradas de economía y empresa y con 1000 puntos 
de lectura. La biblioteca digital permite consultar más de 30.000 revistas. Abre 346 días 
al 
año, de 8 a 21:30 los laborables y de 9 a 21 casi todos los festivos y en períodos de 
vacaciones (http://www.udg.edu/biblioteca/). 
En el mismo campus se hallan situados el CIAE (Centro de Información y Asesoría al 
Estudiante) en el que los estudiantes pueden acceder a todo tipo de orientación 
académica, 
administrativa, social o personal, y la UTM (Unidad Técnica de Másteres) que proporciona 
orientación específica en temas de másteres. También se encuentran en este campus la 
sede e instalaciones del Servicio de Deportes. 
 
No es necesaria la utilización  de  otros medios materiales distintos de los disponibles en 
la Universidad de Girona. Pero sí es necesaria la colaboración de instituciones que 
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pueden facilitar el acceso a prácticas de empresas adecuadas a la formación del máster. 
El Departamento de Organización de Empresas y la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, con el apoyo de los servicios centrales de la Universidad de Girona,  
utilizarán los marcos de colaboración ya existentes o establecerán nuevas colaboraciones 
formales para garantizar estos aspectos. 
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Alegaciones al Informe previo de 
EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE TÍTULO OFICIAL 


 
 
Identificación del título 
 
Denominación: Máster Universitario en Emprendimiento y Desarrollo Empresarial por la 
Universidad de Girona 
 
Universidad/des: Universidad de Girona 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
De acuerdo con el informe realizado por la Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU), con fecha 14 de enero de 2014 (Id. Título: 4314615) se realiza el presente 
informe en relación a las modificaciones requeridas y las propuestas de mejora a la memoria 
de propuesta del máster anteriormente identificado. 
 
 
Modificaciones requeridas 
 
1. Revisar las competencias según lo indicado en el informe. 


 
Se ha procedido a mejorar la redacción de las competencias generales CG5 y CG6 para 
hacerlas evaluables. El redactado anterior era: 
 
“CG5. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje e idear estrategias para su desarrollo 
continuado. 
CG6. Reflexionar sobre el impacto de las organizaciones y las decisiones empresariales, en 
relación a la sostenibilidad económica, ecológica y humana.”   
 
El redactado revisado es: 
 
“CG5. Evaluar críticamente la propia actividad y el proceso de aprendizaje para detectar 
fortalezas y debilidades e identificar acciones adecuadas para el desarrollo profesional y 
personal. 
CG6. Evaluar el impacto de la actividad de las organizaciones y las decisiones empresariales, 
en relación a la sostenibilidad económica, ecológica y humana, e idear soluciones para 
controlar dicho impacto.”   
 
En el caso de la CG5 se pretende evaluar por medio de comprobar que los estudiantes son 
capaces de realizar informes de autoevaluación, sea escritos, de forma oral o con aplicativos 
de evaluación (en lo cual la UdG ha realizado algunos proyectos de innovación docente), que el 
estudiante debe ser capaz de sintetizar, por ejemplo en formato de puntos fuertes y de 
debilidades que sirvan para que el propio estudiante pueda identificar y proponerse estrategias 
de cambio, de formación, etc. para mejorar su desempeño, en los estudios y en su actividad 
profesional presente o futura. 
En el caso de la CG6 se pretende evaluar mediante la comprobación que el estudiante sabe 
anticipar, comprender y estimar el impacto de las actividades empresariales y de decisiones 
alternativas de la empresa en términos del efecto sobre recursos económicos (sostenibilidad 
económica), sobre el medio ambiente (sostenibilidad ecológica) y sobre las personas internas o 
externas a la organización (sostenibilidad humana).  
 
En cuanto a las competencias específicas, se han revisado las competencias CE5, CE6, CE8 y 
CE10 para que correspondan a una formación de nivel de máster. Cabe de decir que la CE10 
se ha modificado a iniciativa propia por su redacción semejante a la CE5 y CE6. El redactado 
anterior era: 
 
“CE5. Planificar y gestionar los aspectos financieros de una empresa o negocio. 
CE 6. Organizar las operaciones  de una empresa o negocio. 
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CE 8. Ser adaptable, original, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las 
organizaciones empresariales.  
CE 10. Organizar los recursos humanos de una empresa o negocio.” 
 
El redactado revisado es: 
 
“CE5. Planificar y gestionar los aspectos financieros específicos del desarrollo de un nuevo 
negocio, en entornos nuevos e inciertos, seleccionando metodologías avanzadas adecuadas 
para predecir y controlar la evolución de situaciones complejas.  
CE6. Organizar las operaciones de producción específicas del desarrollo de un nuevo negocio, 
en entornos nuevos e inciertos, seleccionando metodologías avanzadas adecuadas para 
predecir y controlar la evolución de situaciones complejas. 
CE8. Ser adaptable, crítico y reflexivo en el tratamiento de retos o problemas de las 
organizaciones empresariales, en entornos nuevos e inciertos y en organizaciones con 
diversidad (multidisciplinar, internacional, etc.). 
CE10. Organizar los recursos humanos en situaciones específicas de desarrollo de un nuevo 
negocio, en entornos nuevos e inciertos, seleccionando metodologías avanzadas adecuadas.” 
 
Para remarcar el grado de especialización de la formación se ha destacado que la formación se 
enfocará a la creación de un nuevo negocio. Así mismo, tal como indican las competencias de 
master indicadas en el RD 861/2010, el nivel de máster también se refiere a la dificultad de los 
entornos donde deberá aplicarse el conocimiento, entornos nuevos e inciertos, que requerirán 
metodologías avanzadas, capacidad de predicción, de diseño de sistemas de control y 
capacidad de maniobra ante los cambios no anticipados.  
 
También en esta línea se han realizado ajustes en el contenido y resultados de aprendizaje de 
las asignaturas de Recursos económicos y financieros, Operaciones y servicios y Marketing 
para emprendedores.  
 
Ante la recomendación de incluir una competencia orientada a la función empresarial creativa, 
se ha incluido la competencia genérica 7, adaptando el redactado de la primera competencia 
básica del RD 861/2010, tal como sigue:  
 
“CE11. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser 
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas para generar proyectos empresariales 
creativos e innovadores.” 
 
Los cambios de competencias han modificado en la memoria en la sección  3.1.2.1 y 3.1.2.2, 
en la tabla de competencias por módulos incluida en la sección 5.3.1 y en todas las fichas de 
planificación de la formación. 
 
 
2. Reflexionar sobre los complementos de formación y el perfil de acceso. 


 
Se ha realizado una reflexión sobre los complementos de formación y el perfil de acceso. Dado 
el interés de mantener un acceso abierto a graduados de cualquier disciplina, para buscar la 
nivelación de los estudiantes de otras disciplinas con los graduados del ámbito empresarial, se 
han incluido complementos de formación en la sección correspondiente (sección 4.6). El 
objetivo de la nivelación es doble, ofrecer una formación avanzada a estudiantes que 
provengan del ámbito económico-empresarial y, asegurar que los estudiantes de otros ámbitos 
estén razonablemente preparados para aprovechar satisfactoriamente la formación del máster. 
En particular se ha incluido el texto siguiente: 
 
“Dado que el máster tendrá su sede en la Facultad de Económicas de la Universidad de 
Girona, se espera que una parte importante de los candidatos al máster procedan de los 
grados actuales de la Facultad, que son Administración de Empresas, Contabilidad y Finanzas 
y Economía. Dichos estudiantes no requerirán ningún complemento de formación para poder 
realizar su proceso de formación en el máster. En todo caso, cualquier candidato con grado o 
licenciatura del ámbito económico no precisará complementos. 
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De modo general, los estudiantes de otros ámbitos de formación que superen el proceso de 
admisión al máster deberán cursar los siguientes complementos de formación, ofrecidos por los 
grados de la Facultad de Económicas: 
• Introducción a la economía (6 ECTS, Grado de ADE, 1r curso 1r semestre) 
• Economía de la empresa (6 ECTS, Grado de ADE, 2o curso 1r semestre) 
• Dirección estratégica (6 ECTS, Grado de ADE, 4º curso 1r semestre) 
• Dirección comercial (6 ECTS, Grado de ADE, 3r curso 1r semestre) 
• Gestión financiera II (6 ECTS, Grado de CIF, 2º curso 1r semestre) 
• Estadística (6 ECTS, oferta del grado de ADE, 1r semestre). 
 
En el caso de que los estudiantes hayan cursado alguna asignatura asimilable en sus estudios 
previos, podrán ser eximidos de dicha asignatura. Dicha exención será propuesta por el 
Director del Máster, previa consulta de éste último a la Comisión de Admisión del Máster. En 
caso de dudas se podrán realizar pruebas de nivel de la formación adquirida.” 
 
Nos gustaría hacer notar que un máster como el que se plantea se enriquece con la existencia 
de estudiantes de distintos ámbitos y con las diferentes capacidades que puedan tener, porque 
ofrece la oportunidad de trabajar y desarrollar equipos realmente multidisciplinares y con 
diversidad de competencias, incluidas las competencias empresariales. Esto proporciona un 
contexto de aprendizaje que emula la novedad y complejidad para la que se les pretende 
formar. Por ello consideramos que la nivelación en competencias empresariales, aunque 
necesaria para permitir un nivel avanzado y especializado de formación, no es necesario que 
sea máximo.  
 
3. Cumplimentar la tabla de reconocimiento y transferencia de créditos. 


 
Se ha cumplimentado la tabla de reconocimiento y transferencia de créditos para incluir el 
reconocimiento de actividad profesional realizada, con el redactado siguiente: 
 
“La actividad profesional realizada puede ser reconocida por las asignaturas de Prácticas de 
Empresa o profesionales, en la medida que pueda ser acreditada y cumplir las condiciones 
establecidas en la programación de dichas asignaturas (en términos de horas de dedicación y 
de naturaleza de la actividad realizada). Pero la calificación de las asignaturas se realizará 
mediante la elaboración de la memoria de prácticas. Por ello, no se eximirá de la matrícula, de 
la tutorización y de la correspondiente evaluación. En ningún caso podrán ser objeto de 
reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo de fin de máster. 
 
De acuerdo con lo anterior, los créditos que pueden reconocerse por cada vía son: 
Créditos 
máximos 


Créditos 
mínimos 


Vía 


0 0 Enseñanzas oficiales de segundo y tercer ciclo 
0 0 Otros títulos del artículo 34.1. de la L.O. 6/2001 


- Enseñanzas superiores no universitarias 
- Títulos propios 


12 0 Experiencia laboral y profesional” 
 
4. Justificar que el contenido de las asignaturas sea de nivel de máster, y no de grado. 
 
Se ha realizado una mejora de la redacción de la memoria para describir que el contenido de 
las asignaturas mencionadas (especialmente “Marketing para emprendedores” y “Recursos 
económicos y financieros para emprendedores”) corresponde al nivel de master. El nivel de 
master se ha procurado remarcar con la especialización en la problemática de los nuevos 
negocios, la novedad e incertidumbre del contexto,  la necesidad de utilizar técnicas complejas 
y la dificultad de seleccionar entre esas técnicas alternativas. Dicha descripción se encuentra 
en el Módulo 2, del apartado 5.1, y la nueva redacción es la que sigue:  
 
“MODULO 2: Técnicas específicas 
Este módulo contiene asignaturas teóricas y aplicadas sobre temáticas específicas claves para 
la creación de una nueva empresa, que representan concreciones de los principales planes 
parciales dentro del plan de empresa. En primer lugar, una asignatura de Marketing que debe  
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formar en competencias especializadas para comprender en profundidad las dificultades y 
métodos para conseguir la primera entrada en un mercado, dentro de un concepto de 
marketing integral que incluye el producto o servicio, la empresa e incluso la persona 
empresaria. Así mismo se dará especial protagonismo a las posibilidades del marketing digital. 
Para profundizar en marketing se planifica una asignatura de Investigación de mercados, 
dedicada a los métodos cualitativos para explorar y comprender la posible demanda de un 
producto o servicio. En tercer lugar, se ofrece una asignatura sobre Recursos económicos y 
financiación que capacite para el análisis de balances, la presupuestación y la planificación 
financiera en entornos de alta incertidumbre, y la evaluación de las múltiples posibles fuentes 
de financiación propia o ajena, incluyendo formas de crédito, y acceso a fuentes de capital-
semilla, business-angels, capital-riesgo, etc. La última área funcional que se incluye en las 
técnicas es la de producción, por medio de la asignatura de Operaciones y Servicios, para 
aprender los fundamentos sobre la organización de procesos de producción o de servicio, 
especialmente de nuevos negocios,  su mejora, el uso de indicadores y la gestión de la cadena 
de valor, desde proveedores hasta clientes. Hay que destacar que el nivel de especialización 
de estas materias proviene de su enfoque a la creación de nuevos negocios o actividades, en 
entornos nuevos, ante situaciones de incertidumbre, y que implican el conocimiento y la 
capacidad de selección entre múltiples técnicas comerciales, financieras u organizativas.” 
 
También en esta línea se han realizado ajustes en el contenido y resultados de aprendizaje de 
las asignaturas de Recursos económicos y financieros, Operaciones y servicios y Marketing 
para emprendedores. 
 
4. Establecer como denominación de la asignatura de las prácticas como prácticas de 


empresa profesionales. 
 
Se ha procedido a corregir el nombre de la asignatura por Prácticas de empresa o 
profesionales. 
También se ha corregido en el documento las referencias realizadas a prácticas externas como 
asignatura que no correspondieran a prácticas obligatorias. 
 
5. Aportar listado de empresas con las que hay convenio para realizar las prácticas de 


empresa. 
 


En la sección 5.3.3 (B. Prácticas Externas) se ha incluido una tabla con una selección de 
empresas con convenios para las prácticas de empresa o profesionales y se han explicado los 
contactos realizados o disponibles para el acceso a prácticas en empresas de reciente creación 
y a nuevas empresas, siempre con el fin de garantizar la disponibilidad de prácticas de la 
calidad adecuada a la especialización del máster.  La lista proporcionada visualiza como ya en 
la actualidad se cuenta con empresas grandes que pueden proporcionar prácticas de nuevos 
negocios dentro de la empresa, pero también algunas empresas de reciente creación que aún 
encajarían en la situación inicial de emprendimiento. Éstas últimas son las que año a año se 
deberán renovar para proporcionar prácticas en situaciones de nueva creación. 
 
7. Asociar competencias específicas al módulo de Proyecto Final de Máster. 
 
Se ha corregido esta omisión de información, producida por error. 
 
8. Aportar la distribución del profesorado por módulos. 
 
En la sección 6.1. se ha incluido una tabla con el listado de profesores y su adecuación a los 
módulos planificados. 
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Propuestas de mejora: 
 
1. Revisar los criterios de selección. 
 
Se han revisado los requisitos de acceso tal como solicita en el informe, eliminando  la 
preferencia que se había definido para estudiantes de la Facultad de Económicas y eliminando 
la reserva de plazas para estudiantes extranjeros que se encontraba en la sección 4.2.1. De 
esta forma el acceso es igual para todos los estudiantes.  
 
2. Revisar la definición de la ponderación mínima y máxima en los sistemas de evaluación. 
 
Se ha revisado las definiciones de ponderaciones mínimas y máximas. Se detectaron algunos 
errores. En concreto se han realizado cambios por corrección de errores en las asignaturas: 
Investigación Comercial I, Gestión de la Innovación y en el Módulo 1 (no en sus asignaturas). 
 
3. Desarrollar una guía y una normativa específica para el diseño, ejecución, supervisión y 
evaluación del TFM. 
 
La Universidad de Girona cuenta con una normativa marco para el TFM, que cada centro 
adapta. La Facultad de Económicas cuenta con la adaptación de la normativa para el TFG y 
está en proceso de realizar la del TFM. Esta situación se describe en la sección 5.1, con el 
siguiente párrafo: 
 
“Para el diseño, ejecución, supervisión y evaluación del PFM la Universidad de Girona ha 
aprobado una normativa general, reguladora de estos aspectos del PFM disponible en el 
siguiente enlace: http://tfgeconomiques.udg.edu/static/docs/NormativaUdG.pdf 
Por su parte, la Facultad de Económicas está trabajando en la concreción de dicha normativa 
para los estudios de Máster de su ámbito. A modo de ilustración de la futura normativa de la 
Facultad para los TFM,  la Facultad cuenta con una revisión actualizada para el curso 2013-14 
de la normativa del trabajo final de grado, también disponible en: 
http://tfgeconomiques.udg.edu/normativa.php.” 
 
Al final de la sección 5.1. también se ha añadido la siguiente información: 
 
“Las prácticas se pactan con convenios de cooperación educativa como el modelo que se 
puede encontrar en http://www.udg.edu/Portals/124/MODEL%20CE%2013-14.pdf.” 
 
 
Con este informe de alegaciones se ha pretendido dar respuesta a las 8 modificaciones 
requeridas, en los términos del informe previo y a las 3 propuestas de mejora. 
 
 
 
 
 
 
Departamento de Organización, Gestión de Empresas y Diseño de Producto 
Universidad de Girona 
 
 
 
 
Girona, 31/1/2014 
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2. Justificación 
 
2.1. Justificación del título: interés académico, científico y/o profesional: 
 
2.1.1. Introducción  
Ante el contexto actual de crisis a nivel nacional, regional y local la responsabilidad de 
las instituciones públicas es el fomento de políticas, prácticas y culturas que ayuden al 
progreso económico, para una mejor y más rápida salida de la crisis. El mecanismo más 
importante para ello es el desarrollo o crecimiento de las empresas existentes y  la 
creación de nuevas empresas viables. Para estos fines es necesario el fomento de la 
cultura y la capacidad de  emprendimiento, que serán necesarias para el proceso de 
reequilibrio económico y social de los próximos años, y para construir una sociedad 
capaz de ser emprendedora ante los retos de un futuro más lejano. 
 
El libro blanco de la iniciativa emprendedora en España (Alemany, Alvarez, Planellas,  
Urbano, 2011)1, en base a la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas 
(2003)2, define la iniciativa emprendedora como la actitud y el proceso para crear y 
desarrollar una actividad económica, combinando la toma de riesgos, la creatividad y la 
innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o existente. La iniciativa 
emprendedora es, sobre todo, una forma de pensar o una mentalidad. Incluye la 
motivación y la capacidad del individuo, bien sea de forma independiente o dentro de 
una organización, para identificar una oportunidad y luchar por ella y así producir nuevo 
valor o éxito económico. Este concepto de emprendimiento es el que pretende fomentar 
el máster que se propone.  
 
Pese a la presión de la crisis, emprender en España, Cataluña o Girona continua siendo 
una asignatura pendiente tal como indican los datos del Global Entrepreneurship Monitor 
de 2012 (edición Cataluña)3. En Cataluña, la tasa de actividad emprendedora (definida 
como el porcentaje de la población adulta de 18 a 64 años involucrada como propietaria 
en el proceso de creación de empresas) es del 7,88%, nivel superior a la media española 
que es del 5,7%. Sin embargo, ha disminuido la tasa de nuevos emprendedores y existe 
un mayor abandono, que es un 35,6% superior en 2012 al nivel de 2011. El mismo 
informe estima que el 60% de los emprendedores que iniciaron sus empresas entre 
2009 y 2011 no han conseguido hacer sobrevivir sus empresas, principalmente por la 
falta de rentabilidad de su negocio, y que existe una dificultad manifiesta entre la etapa 
de planificación empresarial y la acción empresarial. El informe también señala que la 
educación formal superior da mayor solidez empresarial, porque el abandono 
empresarial se produce en menor grado cuando los emprendedores tienen más 
formación. Esta situación justifica la importancia de promover el emprendimiento y 
dotarlo de mayor formación en capital humano para aumentar la probabilidad de éxito 
de los nuevos negocios.  
 
Así mismo, hay que entender que la actitud emprendedora es la fuerza que mueve la 
innovación, tan necesaria en nuestro país, que se sitúa en niveles muy mejorables en 
este aspecto. Tal como indica el Innovation Scoreboard (2013)4, España es sólo un 
                                           
1 Alemany, L; Alvarez, C.; Planellas, M.; Urbano, D. (2011). Libro Blanco de la Iniciativa Emprendedora en 
España. Fundación Príncipe de Girona & ESADE Entrepreneurship Institute. 
2 Comisión de las Comunidades Europeas (2003). Libro verde. El espíritu empresari al en Europa. Bruselas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2003/com2003_0027es01.pdf. Consultado en junio de 2013. 
3 Vaillant, Y, Guallarte, C., Lafuente, R. Gómez-Araujo, E., Olivares, R.A., Bayon, M.C, Fíguls, M. (2013). Global 
Entrepreneurship Monitor. Informe executiu Catalunya 2012. ISBN 978-84-92940-13-4 
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/01%20-
%20Publicacions/04%20-%20Empresa/Informe%20GEM%202012%20CAT%20-%20Definitiu.pdf. Consultado 
en junio de 2013. 
4 European Commission (2013) Innovation Union Scoreboard.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf. Consultado en junio de 2013. 
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http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/01%20-%20Publicacions/04%20-%20Empresa/Informe%20GEM%202012%20CAT%20-%20Definitiu.pdf
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innovador moderado. De hecho, está por debajo de la media de EU27, aunque la buena 
noticia es que España ha mejorado su desempeño innovador desde el lanzamiento de la 
estrategia 2020. A nivel regional, Cataluña se encuentra en un nivel superior de 
innovación, junto con Aragón, el País Vasco y la Comunidad de Madrid. 
 
La Universidad puede y debe contribuir de forma crucial a este proceso, orientando su 
formación a las nuevas necesidades manifiestas en el contexto de ajuste que vivimos. 
Por ello, la Universidad de Girona propone el presente máster, para tratar de trabajar de 
forma aún más explícita y en profundidad la capacidad y las técnicas para emprender. La 
Universidad de Girona, suma esta oferta de máster oficial a un programa general de 
apertura al entorno que tiene el emprendimiento como una línea de acción principal. 
Este máster oficial es un elemento añadido y de valor potencial considerable, al 
engranaje que forma la Universidad, con su parque tecnológico, el sector empresarial y 
las instituciones públicas, para el fomento del emprendimiento y la innovación.  
 
Por último, es necesario situar la propuesta de este máster dentro de la estrategia de la 
Universidad de Girona. Debido a su fundamento en la necesidad social y económica de 
creación y desarrollo empresarial, este máster responde a la vocación de servicio público 
de la Universidad de Girona y a su compromiso por actuar de motor de progreso al 
servicio de la sociedad, tal como establece su Plan Estratégico5. El mismo Plan destaca 
dentro de su visión, la vocación de la Universidad de Girona de fomento del espíritu 
emprendedor, como actitud para el progreso, la innovación y la mejora. Así mismo, 
dentro de sus objetivos en el ámbito de la docencia y la formación, la Universidad 
destaca su voluntad de ofrecer titulaciones que sean a la vez competitivas dentro del 
contexto del sistema universitario catalán, atractivas para los estudiantes y útiles para el 
entorno socioeconómico. Estos aspectos se argumentaran debidamente en los apartados 
siguientes de esta sección.  
 
Según narra también el Plan Estratégico de la Universidad es nuestro reto ofrecer unos 
másteres ambiciosos en calidad, rentables en esfuerzo y coherentes con las necesidades 
sociales. La presente memoria en su conjunto tiene el objetivo de visualizar estos 
aspectos. 
 
 
2.1.1.1. Perfil de la oferta 
 
El máster pretende formar profesionales cualificados para emprender en su propio 
negocio o para contribuir a iniciativas emprendedoras e innovadoras en empresas ya 
existentes. Para ello debe asegurar la formación en competencias y técnicas para 
emprender. Esto implica que los contenidos se centren en aquellos aspectos básicos para 
la planificación, financiación y ejecución de un nuevo negocio, sea en una nueva 
empresa o en una ya existente. El plan de empresa se considera que es el elemento 
clave para estructurar ese proceso, que se inicia con la creatividad e innovación y la 
selección y desarrollo de ideas y modelos de negocio. Los elementos más importantes 
del plan de empresa se amplían en asignaturas específicas, en un segundo módulo de 
técnicas para el emprendimiento. El tercer elemento son las habilidades para emprender, 
incluyendo el liderazgo, la proactividad, la autonomía, la innovación y la asunción de 
riesgos, tal como indican los expertos, por ejemplo en el reciente informe “Aprender a 
emprender: cómo educar el talento emprendedor”6. editado por la Fundación Príncipe de 
Girona. 
                                                                                                                                   
 
5 Universidad de Girona. (2008). Plan estratégico 2008-2013.  
http://www.udg.edu/Portals/11/PlaEstrategic/PlaEstrategic_UdG.pdf. 
 
6 Pellicer, C., Álvarez, B., Torrejón, J.L. (2013). Aprender a emprender: cómo educar el talento emprendedor. 
Ed. Centro Editor PDA S.L. Grupo Planeta. ISBN: 978-84-8335-131-4. 
http://es.fpdgi.org/upload/projecte/aprender-a-emprenderesp.pdf Consultado en junio de 2013. 
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Este máster también pretende formar a futuros investigadores en el campo del 
emprendimiento que puedan posteriormente incorporarse a un doctorado, así como a 
profesionales del mismo ámbito con las competencias en análisis de problemas y 
capacidad de innovación propias de los investigadores. 
 
Por lo que respecta al encaje de la propuesta en la tradición y las capacidades 
investigadoras del Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de 
Producto, cabe decir que el encaje es elevado, porque el personal académico del 
Departamento imparte tradicionalmente asignaturas de esta temática, a nivel de grado y 
a nivel de máster. Adicionalmente, se cuenta con la capacidad docente de profesores 
otros departamentos, principalmente vinculados a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.  
 
En cuanto a la oferta de plazas del máster, se propone una oferta reducida los dos 
primeros años, de 25 estudiantes, para tener un mejor control del proceso dado que 
representa una nueva apuesta para el Departamento que promueve el máster, y para la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que lo apoya y la ofrece sede. El 
máster requiere un cuidado especial para fomentar el uso de métodos cercanos al 
estudiante, actuales e innovadores para el correcto desarrollo de competencias. 
 
La oferta de este máster es territorialmente relevante porque como másteres similares 
sólo se encuentra el de la Universidad de Barcelona, aunque el máster se especizliza en 
empresas de base tecnológica, lo que no se adapta a una parte del público objetivo del 
presente máster que pretende atraer también y de forma especial a potenciales 
emprendedores de campos de letras, ciencias y educación, por su relevancia en el 
entorno socio-económico de Girona. Además hay que la Facultad que produce el mayor 
nýmero de egresados en la Universidad de Girona es la de Educación y Psicología.  
 
El otro máster con cierta similitud dentro del territorio catalán es el de la Universidad 
Pompeu Fabra en su Tecnocampus del Maresme. Sin embargo, ese máster también se 
especializa en innovación y tecnología, lo que mantiene una cierta diferenciación con la 
presente propuesta, además de que no se ofrece a precio público. Por último, el máster 
de la Universidad de Lleida se dirige a la creación de empresas audiovisuales, lo que 
significa que realiza una oferta altamente enfocada y aún más diferenciada de la 
presente propuesta.  
 
 
2.1.1.1. Perfil de la demanda prevista 
 
Este Máster se dirige especialmente a personas que quieran ser: 


• Emprendedores, porque deseen desarrollar iniciativas empresariales por cuenta 
propia y que en su formación inicial de grado no han tenido la oportunidad de 
profundizar en capacidades de emprendimiento. 


• “Intraemprendedores” o emprendedores corporativos que busquen tener un papel 
activo en cualquier empresa, poniendo en marcha nuevos proyectos de negocio, 
nuevas divisiones, lanzamiento de líneas de productos, o cualquier iniciativa 
emprendedora. 


• Emprendedores sociales o del tercer sector, interesados en poner en marcha 
proyectos empresariales que atiendan fines sociales y con un enfoque al retorno 
social. 


• Consultores o asesores de emprendedores. 
• Profesionales en organizaciones con actitud emprendedora tanto de carácter 


público como privado. 
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En consecuencia, la característica básica del público objetivo de este máster es su 
interés por el emprendimiento, principalmente en primera persona. Esta característica es 
muy transversal e incluso puede ser más atractiva para candidatos y candidatas de 
campos ajenos a la empresa que de campos afines. Hay que destacar que algunas 
titulaciones del campo económico y empresarial trabajan más el emprendimiento que 
otras, lo que hace que el máster continúe siendo atractivo para estudiantes de grados 
como Economía y Contabilidad y Finanzas. Se esperan igualmente tanto candidatos 
recién titulados como personas que llevan algunos años en el mundo laboral.  
 
Dado que el máster es de nueva creación y no se puede considerar como el rediseño de 
ningún máster existente en la Universidad de Girona, no existen datos históricos de 
titulaciones similares. Como previsión de la demanda, nuestros datos indican que el 
mayor segmento de demanda son los recién graduados procedentes de la misma 
Universidad. Según los datos disponibles del curso 2010-2011, el nombre total de 
egresados en estudios propios (no adscritos)  de 1r y 2º ciclo en la Universidad de 
Girona fue de 1.777, que se puede utilizar como referencia básica del número anual de 
egresados. La captación de estudiantes de los distintos centros se estima de distinto 
impacto según el interés, novedad o necesidad de la formación que ofrece el máster, tal 
como se estructura en la tabla siguiente.  
 


 
 
En general se estima, creemos que de forma prudente, una captación del 2,5% de los 
egresados anuales, entre los cuáles se realizaría una selección de los candidatos hasta el 
límite de plazas fijado en cada edición. 
 
 
2.1.2. Interés profesional: 
En la introducción ya se ha explicado el contexto económico actual que aumenta la 
necesidad social por una parte, y la necesidad personal, por otra, de emprender. El 
interés profesional del máster se puede explicar considerando el abanico de posibles 
públicos objetivo, que se presenta a continuación: 


 


Facultad o centro Número 
egresados


Tasa estimada 
de captación Motivos principales


Ciencias 179 2,0%
Formación muy complementaria. Demanda de
competencias de negocios. Alta percepción de la
necesidad de autoocupación o emprendimiento.


Derecho 148 0,5% Preferencia por másteres especializados de su
propio campo.


Económicas y
Empresariales 235 9,0% Afinidad pero poca diversificación de la


formación.


Educación y
Psicología 463 1,5%


Formación muy complementaria. Demanda de
competencias de negocios. Fuerte percepción
de la necesidad de autoocupación o
emprendimiento.


Escuela Politécnica
Superior 424 2,0%


Formación complementaria. Demanda de
competencias de negocios. Existencia de
másteres afines a su campo especializados y
dobles grados.


Infermería 86 0,5% Preferencia por másteres especializados de
campos afines.


Letras 101 2,0%


Formación muy complementaria. Demanda de
compentencias de negocios. Fuerte percepción
de la necesidad de autoocupación o
emprendimiento.


Turismo 141 0,5% Disponibilidad en la UdG de másteres afines
altamente especializados.


Total 1.777 2,5%
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• Recién titulados de la Universidad de Girona, mayormente de titulaciones de 
ingeniería y de educación, por el volumen relevante de egresados, y de campos 
de ciencias. También es atractivo para graduados del ámbito humanístico, que 
vienen demandando asignaturas de creación de empresas dentro de másteres de 
su especialidad. En menor grado, el máster es interesante para graduados del 
campo económico y empresarial, porque algunos de los contenidos y 
competencias ya se han trabajado en sus grados correspondientes 
(Administración y Dirección de Empresas, Economía y Contabilidad y Finanzas).  


• Jóvenes con cierta experiencia laboral, con pocos años en el mercado de 
trabajo y que tienen inquietudes emprendedoras por vocación o por necesidad, 
en el sentido de que están en una situación laboral no satisfactoria, por ejemplo 
en situación de paro o en una situación laboral que desean mejorar. 


• Emprendedores de facto, que están en etapas iniciales de su proceso 
emprendedor, probablemente vinculados a instituciones de apoyo a el 
emprendimiento como el Parque Científico y Tecnológico de la UdG o a los 
viveros de empresas existentes en la provincia de Girona o comarcas del norte 
de la provincia de Barcelona, que son los mercados geográficos naturales de la 
UdG. 


• Profesionales inseridos en el mercado laboral que tienen inquietud 
emprendedora sea para iniciar su propio proyecto o para emprender dentro de la 
organización donde trabajan. 


 
En el entorno de Girona, se encuentran todos los públicos objetivo, por la generación de 
egresados de la Universidad, la existencia del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, la 
existencia de viveros de empresas consorciados, etc. 
 
En cuanto a la ocupabilidad de los futuros titulados por el máster que se presenta. No 
disponemos de datos históricos por ser una nueva propuesta, ni disponemos de datos de 
los másteres con cierta similitud que se ofrecen en Cataluña o España, pero de acuerdo 
con las demandas del sector privado y la necesidad actual de autoocupación y creación 
de nuevas empresas, sólo cabe esperar que la formación del máster que diseñamos 
aumente las competencias de sus estudiantes en tres aspectos: ocupabilidad, 
autoocupabilidad y capacidad de emprendimiento. 
 
 
 
2.1.3. Interés académico: 
A nivel docente, el Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de 
Producto es el que puede realizar la mayor parte de docencia del máster, con el apoyo 
para algunas asignaturas del Departamento de Empresa y el de Economía, además del 
Departamento de Derecho Privado.  
 
El Departamento de Organización, Gestión Empresarial y Diseño de Producto, tiene como 
área principal la de organización de empresas. Por ello, tiene tradición y capacidad en 
docencia sobre la mayoría de contenidos y competencias que se proponen en este 
máster. Realiza docencia de esta naturaleza a nivel de grado, principalmente en 
titulaciones del área económica, turística, ingeniería y ciencias. A nivel de máster, el 
departamento participa en múltiples asignaturas de creación, desarrollo y gestión 
empresarial. En concreto tiene experiencia docente en másteres como los siguientes:  


• Economía de la Empresa: Integración Económica Europea y Dirección de 
Empresas (extinguido después del curso 2012-2013) 


• Erasmus Mundus European Master’s in Tourism Management (EMTM) 
• Máster en Dirección y Planificación del Turismo 
• Máster in Business Innovation and Technology Management 
• Máster en Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
• Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local 


 


cs
v:


 1
25


38
25


05
25


70
06


68
20


78
17


0







Hay que destacar que dos de estos másteres tienen su docencia en inglés, y que algunas 
de sus asignaturas se proponen como optativas del presente máster. Este hecho permite 
ofrecer una parte de  formación en inglés, lo que es una demanda de los estudiantes. 
 
En cuanto a la segunda función de la Universidad, la investigación y transferencia de 
conocimiento, los profesores del Departamento de Organización de Empresas y Diseño 
de Producto, trabajan en campos afines al emprendimiento, donde se destacan la 
creación de empresas desde la universidad, la innovación empresarial, el desarrollo de 
empresas y productos turísticos, el desarrollo de la empresa familiar, la supervivencia 
empresarial, etc. También dentro del departamento se encuentran estudiantes de 
doctorado que trabajan temas de orientación emprendedora, innovación y desarrollo 
empresarial. Una parte importante de los investigadores del departamento participa en 
un grupo consolidado de investigación reconocido por la Generalitat de Catalunya, Grupo 
de investigación en Innovación Tecnológica en el Sistema Productivo (GITASP). Dentro 
de este grupo se cuenta con experiencia en la evaluación de políticas de apoyo al 
emprendimiento y la innovación, desarrolladas especialmente a través de la participación 
en el proyecto internacional CLIQ (Creating Local Innovation Through a Quadruple 
Helix).  
 
Las publicaciones del Departamento de Organización de Empresas y Diseño de Producto 
son indicadores relevantes de la cantidad, calidad y alcance de la experiencia 
investigadora del Departamento en los ámbitos relacionados con el emprendimiento. Se 
destacan publicaciones en revistas internacionales de calidad tales como: Research 
Policy, Technovation, International Journal of Service Industry Management, Service 
Industries Journal, Corporate social responsibility and environmental management, 
Quality Management Journal, International Journal of Operations & Production 
Management, European Business Review, Total Quality Management & Business 
Excellence, International Journal of Technology Transfer and Commercialisation, 
Iniciativa emprendedora, International Journal of Entrepreneurial Venturing, Tourism 
Management, Supply Chain Management, European Urban and Regional Studies, 
International Journal of Production Research, Journal of Brand Management, Review of 
International Comparative Management, Journal of Family Business Strategy, Journal of 
Family Business Management, etc. En la sección de profesorado se detalla ésta y más 
información sobre el curriculum del profesorado. 
 
En cuanto a la formación en competencias directivas, hay que destacar que miembros 
del departamento han liderado y participado en más de 6 proyectos de innovación 
docente en relación a la evaluación de competencias profesionales, con reconocimiento y 
financiación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UdG y de la 
agencia AGAUR de la Generalitat de Cataluña (Proyectos MQD). Uno de los proyectos 
(2008MQD00103) se dirigía concretamente a medir las capacidades emprendedoras y se 
realizó en coordinación con la Universidad de Barcelona. Cabe destacar que estos 
proyectos se han realizado en colaboración internacional con Tampere University of 
Technology (Finlandia). El proyecto más reciente en el que se ha participado ha sido 
financiado por el Ministerio de Educación (2011-2012) y ha tenido como objetivo generar 
instrumentos de apoyo al plan de acción tutorial, incluyendo un aplicativo de 
autoevaluación de competencias transversales.  
 
2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características académicas. 
 
A nivel español, se encuentran másteres oficiales de emprendimiento en diversas, como 
en las siguientes universidades: 
 
Universidad (en orden alfabético) Título del máster oficial 
Universidad Carlos III de Madrid Máster en iniciativa emprendedora y creación de 
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empresas 
Universidad de Barcelona Máster en creación y gestión de empresas 


innovadoras y de base tecnológica 
Universidad de Lleida Máster Universitario en Creación de empresas 


audiovisuales 
Universidad de València Máster en creación y gestión de empresas 


innovadoras 
Universidad de Vigo Máster en creación, dirección e innovación en la 


empresa 
Universidad Pompeu Fabra - 
Escuela Universitaria del Maresme – 
Tecnocampus (centro adscrito) 


Máster en emprendimiento e innovación   


Universidad Rey Juan Carlos Máster en emprendedores 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las titulaciones más cercanas territorialmente 
son las de la Universidad de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de 
Lleida, siendo todas ellas ligeramente diferenciadas de la nuestra por enfocarse a 
determinados tipos de empresa, sean de base tecnológica o de tipo audiovisual, como el 
caso de Lleida. 
 
El máster más cercano por sus objetivos, perfil de la oferta y también de la demanda a 
la que se dirige es el Máster en iniciativa emprendedora y creación de empresas de la 
Universidad Carlos III de Madrid. La estructura, enfoque y contenido de las asignaturas 
de nuestra propuesta, tiene cierta similitud con su oferta. Especialmente  en sus 
asignaturas de estrategia para emprendedores, marketing, gestión de recursos, 
habilidades personales de gestión, gestión de la innovación, métodos de predicción, 
empresa familiar y la importancia de las prácticas en empresas y de los seminarios 
profesionales donde se organiza la participación directa de emprendedores y 
empresarios. 
 
En cuanto a la estructura de módulos del presente máster, la mayor similitud se 
encuentra en el máster ofrecido por la Universidad Pompeu Fabra (Campus del Maresme) 
que se estructura en 7 módulos: Innovación y emprendimiento, marketing y 
operaciones, gestión financiera, talento y organización, jornadas externas, optatividad y 
proyecto final. 
 
Cabe destacar que en ambas propuestas, que se han destacado como referentes existe 
una asignatura o módulo de formación en base a experiencias reales de emprendimiento 
e innovación, donde la formación se construye en base a la participación directa de 
emprendedores y empresarios. La presente propuesta incluye este enfoque en la 
asignatura titulada “Experiencias de emprendimiento: cultural, social, ambiental y 
tecnológico”, que demuestra la vocación multidisciplinar del presente máster. 
 
Como referencias más lejanas pero que sirven para entender la centralidad de la 
propuesta que se realiza en el mapa formativo de una Universidad o de un territorio, se 
pueden citar las siguientes universidades o escuelas de amplio reconocimiento 
internacional que ofrecen titulaciones similares: 
 
Títulos similares en Europa 
Leipzig Graduate School of Management (Alemania) 
London Metropolitan University (Reino Unido) 
Universidad de Essex (Reino Unido) 
University of Turku (Finlandia) 
Universidad de Amsterdam (Holanda),  
Center for Amsterdam School of Enterpreneurship (CASE) (Holanda) 
 
Títulos similares en EEUU y México 
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Babson College (EEUU) 
MIT Entrepreneurship Center (EEUU) 
University of California Berkeley (EEUU) 
Instituto Tecnológico De Monterrey (México) 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
2.3.1. Procedimientos internos: 
 
El diseño de este Máster ha sido liderado por el Departamento de Organización, Gestión 
Empresarial y Desarrollo de Producto, en diálogo con la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales. El Departamento ha formado una comisión ad hoc para el desarrollo de 
este documento integrada por la directora del Departamento, la Directora de la Cátedra 
Cambra de l’Empresa Familiar, un profesor del Departamento y 2 personas externas, que 
son un representante de la Cámara de Comercio de Girona y un empresario. 
 
Además de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se ha consultado a los 
departamentos de Economía y de Empresa de la Universidad de Girona. 
 
Los elementos primordiales del diseño se han consultado con varias unidades de la UdG. 
En concreto con la unidad UOA (Universidad oberta a l’entorn), el Gabinete de 
Planificación y Evaluación, el Vicerectorado de Planificación y Calidad y la Unidad de 
Apoyo a la Docencia de la UdG. 
El proceso interno ha comprendido: 
1) La aprobación de la memoria de verificación del máster por parte del Consejo de 
Departamento. 
2) La presentación de la memoria completa a la Comisión de Programación de Estudios 
de la UdG. 
3) La exposición pública por parte de la Comisión de Programación de Estudios de la 
UdG. 4) La revisión de la memoria incorporando las correcciones fruto de las 
mencionadas revisiones técnicas.  
5) El acuerdo de la Comisión de Programación de Estudios de la UdG de remitir la 
memoria para su aprobación en el Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la UdG. 
 
2.3.2. Procedimientos externos:  
La comisión ad hoc que ha preparado este máster tenía ya miembros externos, tal como 
se ha mencionado anteriormente. También se han realizado consultas con las principales 
organizaciones empresariales del entorno que son la Cámara de Comercio de Girona, 
FOEG y PIMEC. Otros agentes relevantes consultados son el Parque Científico y 
Tecnológico de la UdG, el consorcio de viveros de empresas de la provincia, el centro 
Start-up Catalonia (Red de Aceleradoras empresariales), la Fundación Príncipe de Girona 
y la Fundación para la Creativación. Estos agentes, junto con las Patronales y la Cátedra 
de Empresa Familiar y la Cátedra Jóvenes Emprendedores son importantes para una 
mejor definición de contenidos, competencias, objetivos y métodos, además de ser 
claves para aportar prácticas en empresas de la calidad necesaria para el máster. 
 
El desarrollo del máster se va a realizar de acuerdo con las directivas de “Quality 
Assurance Agency for Higher Education” con referencia a los programas de Masters’ 
Degrees in Business and Managament, en su edición de 2007. 
 
Adicionalmente y con el objetivo de conocer mejor la demanda posible del máster, se ha 
realizado en la Facultad de Ciencias Económicas un grupo de discusión (focus group) 
sobre el interés de los estudiantes por los másteres y sobre sus preferencias a la hora de 
escoger másteres, con estudiantes de los tres grados que ofrece la Facultad. En la 
discusión apareció que la temática de este máster tiene un interés relevante, por ser de 
los más citados, y que la posibilidad de prácticas en empresas es uno de los valores 
clave en su elección. También la disponibilidad de algunas asignaturas en inglés fue uno 
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de los aspectos valorados por los estudiantes. En otras Facultades, como la de Letras, se 
ha percibido el interés por el tema de la creación de empresas ya que los estudiantes de 
másteres especializados de dicha Facultad expresaron sus demandas de formación en 
creación de empresas.  
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