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1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA
1.1.Nombre
Proyecto Empresarial
1.2. Código
UNESCO
531199
1.3. Código asignatura
62008319
1.4.Curso
académico
2009-10
1.5. Ciclo
formativo
2º
1.6. Titulación
Código
6200
Nombre
Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas
1.7. Curso de la
Titulación

5º
1.8.Tipo:
Optativa
1.9.
Cuatrimestre
2º
1.10
Créditos
LRU
6
3,6 presencial
2,4 virtual

2. DATOS DEL/ LA PROFESOR/A (Si la asignatura se imparte por más de un
profesor, deberá copiar y pegar
este bloque para añadir la información correspondiente a cada uno.)
2.1. Nombre
Carlos J. Cano Guillén
2.2. Departamento
Dirección y Gestión de Empresas
2.3. Área
Organización de Empresas
2.4. Despacho
2.08 Edif. B

2.5. Horario de
tutoría
Consultar página web (se fijará al inicio de cuatrimestre, en horario más adecuado
para alumnos y
profesor)
2.5.1. 1er
Cuatrimestre
Consultar página web
2.5.2. 2º Cuatrimestre
Consultar página web
2.6. Teléfono
85177
2.7. E-mail
cjcano@ual.es
2.8. Apoyo virtual Web-CT
Si
2.9. Semipresencialidad (%)
60%
2.10. Página web personal

3. ELEMENTOS DE INTERÉS PARA EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
3.1. Metodología general y breve descripción de los contenidos

El desarrollo de la asignatura seguirá una metodología eminentemente participativa,
que combinará sesiones
presenciales en el aula y en la sala de ordenadores, con el trabajo en equipo y
trabajo autónomo, junto a la utilización del
aula virtual. Como actividades complementarias se podrán organizar charlas con
empresarios y realizar visitas a
entidades que apoyan a los emprendedores y la puesta en marcha de empresas.

El eje de la asignatura será la confección de un Plan de Empresa, en el que se
describan las principales características
de un proyecto empresarial y se ponga de manifiesto su viabilidad comercial,
técnica, económico-financiera y legal. El
trabajo se realizará en grupos de 2-3 personas (preferiblemente), a partir de una
idea que identifique el propio grupo. El
material facilitado, y la consulta de la bibliografía y webs recomendadas servirán de
base para el desarrollo de trabajo,
mientras que las clases se utilizarán para debatir algunos temas de interés, analizar
planes de empresa y realizar algunos
ejercicios, así cómo exponer y analizar los avances y los problemas que susciten los
trabajos.

Adicionalmente a las clases y tutorías presenciales, se utilizarán diversas
herramientas del aula virtual de la UAL. El
calendario servirá de orientación sobre la marcha del curso y la realización de
algunas actividades; los foros de debate
deben servir para debatir algunos temas de interés, en los que todos debemos
participar aportando nuestra opinión y
conocimientos; y el correo electrónico para plantear cuestiones puntuales. Los
cuestionarios permitirán autoevaluar los
conocimientos adquiridos.

3.2. Materias con las que se relaciona en el Plan de Estudios

Dirección y organización de empresas
Investigación de mercados y marketing
Producción y operaciones
Recursos humanos
Finanzas y contabilidad

3.3. Conocimientos necesarios para abordar la asignatura (Conocimiento previos,
idioma en que se imparte, etc.)

En esta asignatura se utilizan conceptos y herramientas incluidas en otras asignaturas
de LADE, fundamentalmente las
relativas a dirección y organización de empresas, marketing, producción, recursos
humanos, contabilidad y finanzas,
economía… Por tanto, cierto dominio de estas materias facilita la comprensión y el
desarrollo de la asignatura.

El perfil óptimo de alumno de esta asignatura es activo, autónomo (pero con
capacidad de trabajo en equipo), estratégico,
reflexivo, cooperativo y responsable. Más importante aún es que el alumno tenga
una actitud proactiva y constructiva.

4. OBJETIVOS
Esta asignatura pretende integrar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre
dirección y gestión de empresas
obtenidos en diferentes asignaturas o áreas funcionales de la empresa u
organización. Es una asignatura
eminentemente práctica Se distribuye en tres créditos teóricos y tres créditos
prácticos, con apoyo de aula virtual.

Los principales objetivos de esta asignatura son las siguientes:
)
Te
. Ofrecer una visión global de la empresa, observando las relaciones entre los
distintos elementos o variables
internas y externas.
s
pañ
. Analizar el papel del emprendedor y algunas fuentes de ideas empresariales.
E
. Ofrecer una metodología para comprobar la viabilidad de una nueva idea
empresarial o un nuevo proyecto dentro
de una empresa ya existente.
rí
. Guiar la realización del Proyecto de Empresa.
A
lme
. Destacar la importancia del Plan de Empresa:

o
Para la planificación, organización, gestión y control empresarial.
o
Para la captación de recursos externos –humanos y financieros-.

Los participantes deberán aplicar sus capacidades y actitudes emprendedoras,
potenciar su sentido de análisis crítico,
así como desarrollar sus capacidades investigadoras.

5. COMPETENCIAS
5.1. Competencias genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Resolución de problemas
Capacidad de organización y planificación
Trabajo en equipo

5.2. Competencias específicas
Competencias disciplinares
Competencias profesionales
x
Dirección estratégica y política de
empresa
x
Capacidad para comprender los fundamentos

económicos y organizativos de la empresa y analizarla
como un sistema multifuncional, gestionado mediante el
análisis, formulación e implantación de estrategias.
x
Economía de la empresa
x
Capacidad para diseñar la estructura de la organización y
aplicar las herramientas y habilidades directivas en el
ámbito general, en el de la gestión de recursos humanos
y en el de la gestión de operaciones.

x
Capacidad para identificar y valorar las magnitudes que
genera la actividad económico-financiera, aplicándolas a
situaciones concretas mediante la elaboración, análisis e
interpretación de estados de información financiera.

Otras competencias específicas (indicar otras competencias que la asignatura va a
desarrollar y evaluar, y que no
están recogidas en el cuadro anterior):

rí
. Capacidad de identificación de oportunidades empresariales
.
Capacidad creativa para búsqueda de innovaciones empresariales

6. 1 BLOQUES TEMÁTICOS Y MODALIDAD ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA
Bloques temáticos
Modalidad propuesta siguiendo
modelo CIDUA
Metodología de trabajo del estudiante
procedimientos y actividades formativas)
Bloque I

Emprendedores, creatividad e
ideas empresariales

Clase de contenido teórico (a
desarrollar en gran grupo y grupo
docente)
Clase magistral participativa
Debates
Visita de emprendedores
Clase de contenido práctico (a
desarrollar en grupo de trabajo)
Concurso
Trabajo en equipo
Estudio de casos
Práctica con técnicas de desarrollo de la
creatividad (tormenta de ideas…)
Foro aula virtual

Bloque 2

Plan de Empresa: análisis del
entorno, configuración
estratégica del proyecto, y
viabilidad económico-financiera
del proyecto empresarial
Clase de contenido teórico (a
desarrollar en gran grupo y grupo
docente)
Clase magistral participativa
Debates
Visita a instituciones y charla de expertos
Visita a empresas y debate con empresarios

Clase de contenido práctico (a
desarrollar en grupo de trabajo)
Trabajo en equipo
Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje colaborativo
Análisis de casos
Análisis de proyectos empresariales
Foro aula virtual

Bloque 3

Configuración jurídica, búsqueda
de financiación y formas
alternativas de convertirse en
empresario
Clase de contenido teórico (a
desarrollar en gran grupo y grupo
docente)
Clase magistral participativa
Debates
Clase de contenido práctico (a
desarrollar en grupo de trabajo)
Trabajo en equipo
Aprendizaje basado en proyectos
Foro aula virtual

6.2 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDADES DEL ESTUDIANTE
BLOQUES
TEMÁTICOS
TEMAS
DESCRIPCIÓN DE TAREAS DEL ESTUDIANTE
1

TEMA 1. LA IDEA Y EL EMPRENDEDOR.

.
Generación de ideas.
.
Características del emprendedor.

Lectura de material didáctico
Participación en foro de debate (sesiones
presenciales y aula virtual)
Generación de ideas empresariales y valoración
(concurso)
Visita a empresas y debates con empresarios
2

TEMA 2. EL PROYECTO O PLAN DE

EMPRESA.

.
Presentación del proyecto y los
emprendedores.
.
Análisis del entorno.
.
Objetivos y estrategia básica.
.
Plan de marketing.
.
Plan de producción/operaciones.
.
Plan de organización y recursos
humanos.
.
Configuración jurídica de la empresa.
.
Estudio económico-financiero.
.
Perspectivas y desarrollo de la empresa.

Lectura de material didáctico

Participación en foro de debate (sesiones
presenciales y aula virtual)
Elaboración de un plan de empresa, del que se irán
presentando avances de los principales apartados a
lo largo del curso
3

TEMA 3. LA BÚSQUEDA DE RECURSOS
FINANCIEROS.

.
La financiación propia.
.
La financiación ajena.
.
Las ayudas.

TEMA 4. TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN
DE LA EMPRESA Y OBLIGACIONES DEL
EMPRESARIO.

.
Trámites para constituir una empresa.
.
Obligaciones mercantiles, fiscales y
laborales del empresario.

TEMA 5. FORMAS ALTERNATIVAS DE
CONVERTIRSE EN EMPRESARIO.

.
La franquicia.
.
La compra de negocios.
.
La intracreación.
.
La sucesión.

Lectura de material didáctico
Participación en foro de debate (sesiones
presenciales y aula virtual)
Aplicación a plan de empresa
Elección y valoración de una franquicia

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se basará en la valoración de los siguientes
conceptos:

.
Presentación y defensa de un Plan de Empresa, desarrollado a partir de una idea
original (en grupos de 2-3
miembros). Este concepto supondrá el 60% de la evaluación global.

.
Realización de trabajos complementarios (individual o en grupos) y participación en
el desarrollo de la asignatura
(sesiones presenciales y aula virtual) y en las actividades complementarias. Las
aportaciones personales se
valorarán en función de la utilidad de las ideas, el sentido crítico, así como la
claridad del discurso. También se
tendrá en consideración la aportación de nuevos temas, artículos, casos… Este
concepto supondrá el 40% de la
evaluación global.

8. BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA
8.1. Bibliografía básica
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Además de esta bibliografía, en el aula virtual se dispone de otra complementaria,
que puede resultar necesaria o útil
para una mejor comprensión y aplicación de la asignatura.
8.2. Direcciones Web/ Uso de plataforma virtual

Existen multitud de plataformas y páginas Web relacionados con la búsqueda de
ideas, elaboración de proyectos
empresariales, ayudas…, que son de utilidad para la adquisición y desarrollo de las
aptitudes y actitudes emprendedoras
y la creación de empresas. Se recomienda utilizar buscadores con palabras clave.

A continuación se citan algunas de las plataformas y páginas de mayor utilidad:

5
0 015
. Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía – IDEA.- Organismo que
canaliza la mayor parte de los
programa de apoyo a los emprendedores y a las empresas en Andalucía.
http://www.agenciaidea.es
l
f.: 9
. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.- Impuestos, modelos y calendario
del contribuyente.
http://www.aeat.es
Te
. Ceei Valencia.- Base de datos para ayudar a generar nuevas proyectos e ideas de
negocio. http://ceei.net

s
paña)
. Centro Andaluz de Emprendedores.- Información diversa para emprendedores y
empresas.
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/cade
rí
a (E
. Confederación de Empresarios de Andalucía.- Como redactar un plan de empresa
en cada uno de sus apartados.
http://www.cea.es/portalcea/pymes/creacion_empresa/guia_pe.aspx
A
lme
. Consejo Superior de Cámaras.- Información sobre creación y constitución de
empresas. Ventanilla única
Empresarial. http://www.camaras.org
1
20
. Dirección General de Política de la PYME.- Documentación sobre puesta en
marcha de empresas, financiación,
ayudas oficiales, trámites… http://www.ipyme.org
o
04
. Instituto Madrileño de Desarrollo.- Información relacionada con la creación de
empresas. http://www.imade.es
U
rban
. Instituto Nacional de la Seguridad Social.- Regímenes Seguridad Social, normativa,
contratos, documentos.
http://www.seg-social.es
e
San
. Registro Mercantil Central Solicitud de certificación negativa de nombre e
información sobre sociedades.
http://www.rmc.es

a
da d
. Revista Emprendedores.- Publicación dirigida a la creación y desarrollo de
empresas. Aporta artículos de interés,
guía para la elaboración de planes de negocio, y ejemplos de miniplanes de
negocio. http://www.emprendedores.es
a
Cañ
. Revista Expansión y Empleo.- Revista dirigida al emprendedor y a la búsqueda y
mejora del empleo.
http://www.expansionyempleo.com/emprendedores
.
WinRed.- Documentación sobre planes de negocio. http://www.winred.com

