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1. Datos del Profesorado: 

Enrique Zorita 

enrique.zorita@esic.edu  

Despacho Dirección-Coordinación EMBA, 3ª planta postgrado 

2. Descripción y Contenidos de la Asignatura:  

Análisis de las dimensiones de la creación de una nueva empresa y de las 

herramientas necesarias para alcanzar ese objetivo. Esta asignatura se enfoca 

como el desarrollo pormenorizado de un Plan de empresa. 

3. Objetivos y Resultados de Aprendizaje:  

El alumno será capaz de poner en marcha una empresa, a través de un plan de 

negocio. 

4. Competencias:  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES O GENÉRICAS 

Competencias Instrumentales: 

CT01- Capacidad de análisis y síntesis. 

CT02- Capacidad de organización y planificación. 

CT03- Comunicación oral y escrita en lenguaje nativo. 

CT06- Habilidad para analizar, buscar y discriminar información proveniente de 

fuentes diversas. 

CT07- Capacidad de esquematización y extrapolación. 

CT09- Capacidad de tomar decisiones. 

Competencias personales: 

CT11- Motivación por la calidad y el rigor en el trabajo. 

CT12- Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 

CT13- Capacidad y fluidez en la comunicación. 

CT14- Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 

CT19- Compromiso ético en el trabajo. 

Competencias sistémicas: 

CT23- Creatividad. 

CT25- Iniciativa y espíritu emprendedor. 

mailto:enrique.zorita@esic.edu
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CT26- Motivación por la calidad. 

 

Las competencias prácticas: 

CT28- Aplicar los conocimientos en la práctica. 

CT29- Capacidad para la investigación. 

CT30- Diseño y gestión de proyectos. 

CT31- Capacidad para la divulgación de las cuestiones económico-

empresariales. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS – PROFESIONALES 

CE03- Capacidad para saber valorar a partir de los registros relevantes de 

información la situación y previsible evolución de una empresa y en especial 

del área de marketing e investigación de mercados 

CE04- Capacidad para emitir informes de asesoramiento sobre situaciones 

concretas de empresas y mercados 

CE05- Capacidad para redactar proyectos de gestión global o áreas 

funcionales de la empresa relativas al ámbito del marketing e investigación de 

mercados. 

CE09- Capacidad para la toma de decisiones relativas a las variables 

comerciales. 

CE11- Capacidad para identificar y analizar correctamente los factores que 

influyen en el comportamiento de los consumidores desde la perspectiva de 

marketing. 

CE12- Capacidad para conocer y desarrollar el proceso de Investigación 

Comercial. 

CE19- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y de 

técnicas (de marketing e investigación de mercados) de forma conjunta, 

adquiridas a lo largo de la formación, trabajando en equipo y desarrollando las 

habilidades y destrezas de un profesional de marketing e investigación de 

mercados. 

 

 

5. Actividades Formativas:  

DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO  

 

 

 

 

 

Horas lectivas Horas no lectivas  

45 hs 90 hs 
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5.1 Actividad Formativa 

 

 AFE1- Preparación de los contenidos teóricos. Exposición  del 

profesor de los diversos temas que componen la asignatura y su 

aplicación al mundo de la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 AFE3- Trabajos en grupo. Esta metodología docente consiste en la 

elaboración de pequeños trabajos de investigación. Se valorará la 

búsqueda de bibliografía, la selección y material y la capacidad de 

estructuración del mismo. Además, los alumnos deben realizar un 

análisis y una discusión común de cada situación. Esta actividad puede 

complementarse con la exposición oral por parte de los alumnos del 

trabajo desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 AFE4- Debate y crítica constructiva. El debate y la crítica constructiva 

se realizarán acerca de aspectos de actualidad relacionados con la 

temática de la asignatura en la que se enclave esta actividad. El tema 

será propuesto por el profesor que actuará como moderador del debate 

fomentando la participación de los alumnos e incentivará la aparición de 

diferentes perspectivas y puntos de vista orientando al conjunto de los 

alumnos hacia la participación y la crítica de las diferentes opiniones 

fundamentando los hechos en los conocimientos adquiridos con las 

clases. 

 

 

 

 

 

 

Horas Presencialidad 

Total: 35 hs 
Hs lectivas: 35 

100 
Hs No lectivas: 0 

Horas Presencialidad 

Total: 76 hs 
Hs lectivas: 0 

50 
Hs No lectivas: 76  

Horas Presencialidad 

Total: 10 hs 
Hs lectivas:  10 

100 
Hs No lectivas: 0 
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 AFE5- Tutorías académicas. Los alumnos deberán reunirse 

individualmente y/o en grupo con el profesor de forma periódica para 

informar del avance del trabajo y para que el profesor les oriente y 

resuelva las dudas. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Metodologías Docentes  

 MD1- Clases Teóricas 

 MD2- Clases Prácticas 

 MD3- Tutorías 

 

6. Sistemas de Evaluación:  

El sistema de evaluación aplicado es la evaluación continua, en la cual la 

asistencia a clase es obligatoria. Para poder acceder a la misma, hay que tener 

un porcentaje mínimo de asistencia a clase del 70%. 

 

Sistema de Evaluación:  

 SE2 Trabajos en grupo: 60% 

 SE3 Pruebas teóricas: 20% 

 SE5 Interacción: Foros, debates, seminarios:10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Presencialidad 

Total: 14  hs 
Hs lectivas: 0  

100 
Hs No lectivas: 14  



GRADO OFICIAL EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4º Curso/ 2º Semestre 

INICIATIVA EMPRENDEDORA 
Ed 4 

7 

 

 

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

ACTIVIDAD 

EVALUADORA 

PONDERACIÓN 

TOTAL 

DESGLOSE NATURALEZA SISTEMA DE 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES 

 

 

 

Pruebas 

escritas  

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

Pruebas 

Teóricas (1 y 

2) 

  

 

 

 

 

SE3 

 

2 Pruebas 

Se libera 

asignatura con 

una nota mínima 

de 6 puntos en 

cada prueba. A la 

segunda prueba 

se accederá 

siempre que se 

haya superado la 

primera. 

Trabajos 

Obligatorios 

 

70% 

 

40% 

 

 

20% 

 

10% 

Trabajo 

en grupo 

Trabajos 

individuales 

Pruebas 

prácticas 

 

SE1 

 

SE2 

 

 

Su realización es 

tanto en aula 

como fuera de 

clase. Su defensa 

en aula. 

 

Participación 

activa 

 

10% 

 

10% 

Trabajos 

individuales, 

pruebas 

prácticas, 

interacción 

 

SE5 

Pueden realizarse 

en clase o fuera 

del aula. 

Examen final  

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

Prueba 

teórica 

escrita final  

para los que 

no liberan 

por curso 

 

 

 

SE3 

Aplica Evaluación 

Continua  a 

convocatoria 

Ordinaria y  

Extraordinaria 
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 El alumno puede liberar las pruebas escritas, y no deberá presentarse al 

examen final, siempre y cuando alcance la nota igual o superior a 6 

puntos, en cada uno de los exámenes intermedios. 

 El alumno que no libere las pruebas escritas por evaluación continua, 

deberá presentarse al examen final, el cual tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria tendrá una valoración de un 20% 

sobre la nota final, más el 80% que se aplica a la nota total 

correspondiente al resto de evaluación continua (Trabajo obligatorio y 

Participación activa). 

 Los alumnos que por tener una asistencia menor al 70% no tengan 

derecho a la evaluación continua, serán valorados sobre el 20% de la 

nota del examen final, tanto en la convocatoria ordinaria como en la 

extraordinaria 

 Todos aquellos alumnos repetidores en la asignatura y que estén 

exentos de la asistencia obligatoria a clase durante el curso, su 

evaluación será mediante el Examen Final cuya ponderación en su caso 

implicará el 100% de la nota de la asignatura 

 Para superar la Asignatura es imprescindible tener entregado y 

aprobado el Trabajo de Carácter Obligatorio, y haber obtenido en las 

Pruebas Escritas intermedias una valoración mínima de 6 sobre 10 

puntos, tanto para la convocatoria ordinaria como para la extraordinaria. 

 

Todas las pruebas intermedias realizadas a lo largo del periodo lectivo serán 

corregidas en clase, dando lugar a la resolución de todas las dudas y 

aclaraciones pertinentes. En referencia al Examen Final, para ambas 

convocatorias, ordinaria y extraordinaria, a la fecha de entrega de notas se 

especificará fecha y hora de revisión oficial de dicho examen. 

 

6.1 Pruebas escritas:  

Las 2 pruebas que se desarrollarán a lo largo  del periodo lectivo de la 

asignatura tendrán el siguiente formato: 

 Se desarrollarán dentro de una de las horas lectivas de la 

asignatura. 

 Constarán de 10 preguntas a desarrollar durante una hora. 

 

Cada prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar en 

estas pruebas que domina la asignatura en cada parte a examinar. En estas 

pruebas deberá puntuarse en al menos el 80% de las preguntas. 
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La revisión de estas pruebas de evaluación se realizará en clase mediante la 

corrección de las mismas, no existiendo revisión individual. 

 

6.2 Trabajos de carácter obligatorio:  

Con la teoría aportada en el temario,  los alumnos deberán desarrollar un Plan 

de Empresa por equipos de 4/5 personas. 

Se explica detalladamente todos y cada uno de los pasos, trámites y 

documentos necesarios para la puesta en marcha de su proyecto empresarial, 

y obtienen bien a través de Internet, o presencialmente, la documentación 

necesaria y la cumplimentan. 

La asignatura tendrá un seguimiento continuo a través de los apartados que 

deberán ir cumplimentando a lo largo del semestre, que se irán indicando en el 

aula. 

El trabajo del Plan de Empresa, desarrollado a lo largo del semestre, se 

presenta debidamente encuadernado, y se expone de forma grupal a través de 

un powerpoint al resto de los alumnos durante 15 minutos. Se evaluará el 

trabajo escrito y  la creatividad a  través del powerpoint  de forma grupal, y  la 

exposición oral de forma individual. 

Con lo cual, la nota final del trabajo estará compuesta por la media obtenida de 

los tres apartados anteriores: trabajo escrito, presentación en powerpoint y 

exposición individual de carácter oral. 

El plagio, en cualquiera de los aspectos evaluados de la materia, será motivo 

de suspenso 

6.3 Participación Activa:  

A propuesta del profesor, se considerará la realización de trabajos 

individuales en la forma en la que se determine sobre temas relacionados 

con la asignatura. 

 

Dichos trabajos serán solicitados a lo largo del semestre de forma que estén 

equitativamente repartidos durante todo el periodo lectivo. 

 

Así mismo, a los largo del desarrollo de la asignatura, se evaluará la 

participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura mediante su 

actitud en el aula (participación, actitud, etc.) 

6.4 Examen Final 

La evaluación continua aplicará a ambas convocatorias de examen final 

oficiales: ordinaria y extraordinaria, por lo que su ponderación sobre la nota 

final del alumno será en ambos casos del 40%. La excepción se aplicará sólo 
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para aquellos alumnos repetidores de la asignatura y exentos de asistencia a 

clase, en cuyo caso su valoración final del examen será del 100%. 

 

No se realizará ningún examen en otra fecha distinta a las fechas oficiales 

designadas por la escuela. 

 

Los alumnos podrán revisar su examen final en la fecha oficial que se 

determine a tal efecto y que se publicará junto con las calificaciones finales. 

 

 

Estructura del examen final: 

 

Constará de 10 preguntas a desarrollar durante 1 hora. 

 

La prueba se valorará sobre 10 puntos y el alumno deberá demostrar que 

domina la asignatura y tiene los conocimientos básicos necesarios sobre la 

misma. 

 

En esta prueba deberá puntuarse en al menos el 80% de las preguntas.  

 

Según figura en la Guía Académica del curso, se aplicará automáticamente la 

puntuación que cada alumno tenga en función del número de faltas de 

asistencia. El baremo oscilará entre +1 y -1. 

 

7. Programa de la asignatura  

7.1 Programa analítico  

Tema 1: Definición de emprendedor. 

Tema 2: Creatividad. Innovación 

Tema 3: Evaluación de las ideas. 

Tema 4: Opciones para iniciar un negocio. 

Tema 5: Plan de empresa.  

 

7.2 Programa desarrollado 

 

Tema 1.- Definición de emprendedor 

 ¿Qué es un emprendedor?. 

 ¿Qué es la iniciativa emprendedora?. 

 Qué hace un emprendedor eficaz. 

 Habilidades del perfil emprendedor.  
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 Las Trampas y los Errores del Emprendedor.  

 El proceso emprendedor. 

 

Tema 2.- Creatividad 

 Utilidad. 

 Cualidades y actitudes de las personas creativas. 

 Condiciones para estimular la creatividad individual y grupal. 

 Factores que inhiben la creatividad. 

 Etapas proceso creativo. 

 Técnicas de creatividad en grupo.  

 

Tema 3.- Evaluación de las ideas 

 Pre-implantación de la idea. 

 Técnicas para medir ideas. 

 

Tema 4.- Opciones para iniciar un negocio 

 Iniciando un negocio desde "cero".  

 Comprando un negocio que ya está establecido. 

 Comprando una franquicia. 

 Emprende en casa. 

Tema 5: Plan de empresa. 

 Descripción del negocio.  

 Análisis del mercado y de la empresa. 

 Análisis de la situación / diagnóstico.  

 Planteamiento estratégico.  

 Plan operativo de marketing y ventas. 

 Plan de operaciones. calendarios y plazos 

 Temas societarios. organización y recursos humanos. 

 Estudio económico y financiero.  

 Sistemas de control, cuadro de mando integral y planes de 

contingencia. 
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8. Relación entre Competencias; Temario de la 

asignatura y Sistema de evaluación  

 

COMPETENCIAS ACTIVIDAD 

FORMATIVA 

TEMARIO EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

Competencias 

Básicas y 

Generales: 

 

CI1  

CI2  

CI3  

CI5  

CI8  

CP1  

CP4  

CS1  

CS2  

CS6  

CS7  

CPR1  

 

 

 

 

AFE1 

AFE2 

AFE3 

AFE4 

AFE5 

 

 

 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

 

 

 

 

 

SE2 

SE3 

 

 

 

 

 

80% 

Competencias 

Específicas: 

 

CE7  

CP1  

CP4  

CP2  

CP3  

CP5  

 

AFE1 

AFE2 

AFE3 

AFE4 

AFE5 

 

 

T.1 

T.2 

T.3 

T.4 

 

 

SE4 

SE5 

 

 

20% 

 TOTAL PONDERACIÓN EVALUACIÓN 100% 
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9. Fuentes de información recomendada 

9.1 Material de apoyo a la docencia: Bibliografía Básica 

- BLANCHARD, O.: “Creación de empresas”, Editorial Prentice Hall, 5ª Edición, 
2012.ISBN: 9788483227886  

- DORNBUSCH, R.; FISCHER, S y START, R. “Creación de empresas”. Ed: 
McGraw Hill. 10ª edición, 2009. ISBN: 9701069501. 

 

9.2 Bibliografía complementaria: 

- Amat, Oriol (1996): Emprender con éxito. Gestión 2000 

- BAJO, O. y MONES, Mª A.: “Curso de Creación de empresas”,Antoni Boch 
editor, 2ª edición, 2000. 

- BARREIRO, F.; LABEAGA, J. y MONCHÓN, F. “Creación de empresas 
Intermedia”. Ed. Mc Graw Hill. 1999.  

- BIOSCA, DOMENECH (2000): Empresa y familia. Detur Publicaciones  

- CORBELLA, MARIANO (1996): La forma jurídica de la empresa. Esic Editorial 

- GIL ESTALLO, Mª ÁNGELES Y GINER, FERNANDO (2000, 5ª ed.): Cómo 
crear y hacer funcionar una empresa. Concepto e instrumentos. Esic Editorial. 

- GIL ESTALLO, Mª ÁNGELES Y OTROS (2ª ed.): Cómo crear y hacer funcionar 
una empresa. Casos Prácticos. Esic Editorial. 

- HALL y  TAYLOR, J.. “Creación de empresas”. Antoni Bosch Editor. Barcelona. 
3ª edición, 1992. 

- LÓPEZ-AMO, ÁLVARO (2007, 7ª Ed.): Guía para crear tu empresa. Espasa 
Editorial 

- MANKIW, N.G. “Creación de empresas”. Antoni Bosch Editor. Barcelona. 6ª 
edición, 2007. 

- MAQUEDA, JAVIER Y OTROS (2003): Tú propia empresa: un reto personal. 
Esic Editorial 

- MOCHÓN, F. “Principios de Creación de empresas”. Ed. Mc Graw Hill. 2006. 

- ROMER, D: “Creación de empresas Avanzada”, Ed. Mc Graw Hill. Madrid, 3ª 

edición 2006. ISBN: 978848148096 
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9.3 BiblioWeb: 

 www.agapea.com 

 www.casadellibro.com 

 www.esic.edu 

 www.creatuempresa.org 

 www.ipyme.org-es 

 www.emprendedores.es 

 www.pymes-online.com 

 www.emprendiendo.com 

 www.soyentrepreneur.com 

 www.emprendedoras.com 

 www.e-empresarias.net 
 
 

http://www.agapea.com/
http://www.casadellibro.com/
http://www.esic.edu/
http://www.creatuempresa.org/
http://www.ipyme.org-es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.pymes-online.com/
http://www.emprendiendo.com/
http://www.soyentrepreneur.com/
http://www.emprendedoras.com/
http://www.e-empresarias.net/

