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Asignaturas de la 
Materia 

Asignaturas Carácter Curso Créditos Horas 

Empresa e iniciativa emprendedora. FB 2º 6 150 

Contextualización 
curricular de la 

asignatura 

La asignatura bajo el título Empresa e Iniciativa Emprendedora es una asignatura básica de 6 créditos. Está ubicada en el 
primer trimestre del segundo curso de la titulación. 

Esta asignatura tiene como finalidad la preparación de los alumnos para que desarrollen su actividad, en este caso derivada 
de los estudios de Criminología, en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita 
adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida. Por tanto, el objetivo fundamental de la 

asignatura es facilitar la incorporación del alumnado a la vida laboral activa, bien mediante la inserción en el mercado, o bien 

creando su propio puesto de trabajo a través de la actividad emprendedora que desemboca en el desarrollo de un proyecto 
empresarial. 

En un sentido amplio, el espíritu emprendedor es una actitud general que puede resultar útil en todas las actividades, 
laborales, sociales y en la vida cotidiana. Se trata, por tanto, de una asignatura que pretende fomentar en los estudiantes las 
cualidades personales que constituyen la base del espíritu emprendedor: la creatividad, la iniciativa, la responsabilidad, la 
capacidad de afrontar riesgos y la independencia. 

Partiendo del análisis de la dicotomía empresa versus empresario y de la necesaria creatividad e innovación inherente a los 
mismos (Schumpeter), la asignatura analiza todas y cada una de las partes que el emprendedor debe analizar para 
desarrollar un plan de negocio. 

Al finalizar la asignatura, se espera que el alumno haya alcanzado los siguientes objetivos: 

1. Diferenciar el concepto de empresa y empresario.

2. Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora.

3. Conocer las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa.

4. Identificar las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.

5. Elaborar un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial.

6. Elaborar y presentar de forma sistemática y ordenada un proyecto de empresa.

7. Valorar y reconocer la importancia de elaborar un proyecto de empresa antes de iniciar una actividad empresarial.

Prerrequisitos 

para cursar la 
asignatura 

No existen requisitos previos 
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Generales de 
la Materia 

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CG-04: Capacidad de gestión de la información 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 

CG-07: Motivación por la calidad. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y poseer las 

competencias que suelen demostrarse por medio de la 
elaboración y defensa de argumentos y la resolución de 
problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir 
juicios que incluyan una reflexión sobre temas 
relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Específicas de 
la Materia 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el 
trabajo de la unidad/gabinete, adaptando 
procedimientos, produciendo información o 
instrucciones, previendo, asignando o 

distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando 
medidas de higiene y de protección, tanto 

personales como de las instalaciones y responder 
ante las contingencias, planteando soluciones y 
resolviendo los problemas surgidos en la 
realización del trabajo. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de 
trabajo en el que está integrado, asumiendo sus 
responsabilidades, cumpliendo los objetivos 
asignados y manteniendo el flujo de información 
adecuado y responder ante las contingencias, 
planteando soluciones y resolviendo los problemas 

surgidos en la realización del trabajo. 

Propias  

de la 
Universidad 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 

sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 

CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 
de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos.  

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos de igualdad formativa y educativa con la 
universitaria.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos. 
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CU-11: Comprender y saber actuar ante situaciones en las que proceda defender la igualdad, particularmente la de género y la de 
oportunidades.  

CU-12: Saber cómo se han de adoptar posturas de defensa de la paz y la mediación.  

CU-13: Aceptar y defender el derecho de los diferentes, llegando incluso ante la desigualdad compensatoria, particularmente en 

los casos de personas con disminución de su autonomía personal.  

CU-14: Encontrar caminos para la intervención positiva ante problemas de defensa de la naturaleza, el medio ambiente y el 
patrimonio histórico-artístico y cultural.  

CU-15: Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y escribir con corrección. 

CU-17: Ser capaz de concluir adecuadamente la tesis de la exposición basándose en modelos, teorías o normas, etc. 

Competencias 

de la 
Asignatura  

CG-01: Capacidad de análisis, síntesis y organización. 

CG-04: Capacidad de gestión de la información. 

CG-05: Resolución de problemas. 

CG-06: Razonamiento crítico y aprendizaje autónomo. 

CG-07: Motivación por la calidad. 

CB-02: Saber aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB-03: Reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

CB-04: Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. 

CE-16: Organizar y/o programar a su nivel el trabajo de la unidad/gabinete, adaptando procedimientos, produciendo información o 
instrucciones, previendo, asignando o distribuyendo tareas, recursos y materiales. 

CE-17: Prevenir los riesgos laborales, aplicando medidas de higiene y de protección, tanto personales como de las instalaciones y 
responder ante las contingencias, planteando soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CE-19: Colaborar con los miembros del equipo de trabajo en el que está integrado, asumiendo sus responsabilidades, cumpliendo 
los objetivos asignados y manteniendo el flujo de información adecuado y responder ante las contingencias, planteando soluciones 
y resolviendo los problemas surgidos en la realización del trabajo. 

CU-02: Identificar y dar valor a las oportunidades tanto personales como profesionales, siendo responsables de las actuaciones 
que se pongan en marcha, sabiendo comprometer los recursos necesarios, con la finalidad de realizar un proyecto viable y 
sostenible para uno mismo o para una organización.  

CU-03: Utilizar la expresión oral y escrita de forma adecuada en contextos personales y profesionales. 
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CU-04: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para poner en marcha procesos de trabajo ajustados a 
las necesidades de la sociedad actual.  

CU-06: Aprender a trabajar individualmente de forma activa. 

CU-07: Valorar lo que suponen las nuevas formas de trabajo actuales, como es el teletrabajo y el trabajo en red y saber trabajar 

de forma colaborativa en ellas.  

CU-08: Entender las prácticas y el trabajo colaborativo como una forma de aplicar la teoría y como una manera de indagar sobre 
la práctica valores teóricos.  

CU-09: Considerar los valores propios de la Formación Profesional Superior en términos de igualdad formativa y educativa con la 
universitaria.  

CU-10: Reconocer y saber resolver problemas que afecten a derechos fundamentales de las personas y a valores democráticos. 
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Actividades 

Formativas de la 
Materia 

 

Trabajo dirigido ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 
individual (Estudio de la Lección). 

1,7 42 

Actividades de descubrimiento 
inducido (Estudio del Caso). 

2,4 60 
Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

0,7 18 

Actividades de Interacción  y 
colaboración (Foros-Debates de 
apoyo al caso y a la lección). 

0,48 12 
Lectura crítica, análisis e 
investigación. 

0,2 6 

Actividades de aplicación práctica 
(grupal online). 

0 0 Actividades de evaluación. 0,1 3 

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios. 

0 0    

Seminarios. 0 0 Prácticas Externas. 0 0 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Grado. 0 0 

Tutorías. 0,08 2    

Presentaciones de trabajos y 
ejercicios propuestos. 

0,16 4    

Actividades de evaluación. 0,13 3    

Total 3,24 81 Total 2,8 69 

 

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 

le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Actividades de aplicación práctica (grupal 
online). 

Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que 
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en 
otras partes de las asignaturas. 
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Presentaciones de trabajos y ejercicios. 
Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Seminarios. 
Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a 
temáticas específicas de cada asignatura. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 

Tutorías. 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo Autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección). 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica 
(individuales). 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 
 

Lectura crítica, análisis e investigación. 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Actividades 
Formativas de la 

Asignatura  

Actividad Descripción 

Trabajo dirigido. 

Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 

Actividades de descubrimiento inducido 
(Estudio del Caso). 

Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado 
trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una situación real o simulada que 
le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio. 

Actividades de Interacción  y colaboración 
(Foros-Debates de apoyo al caso y a la 
lección). 

Actividades  en las que se  discutirá y argumentará acerca de diferentes temas 
relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de 
descubrimiento inducido. 

Interacción alumno-tutor (Aula Virtual) 

Tutorías 
Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el 
asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. 

Presentaciones de trabajos y ejercicios 
propuestos. 

Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual de los 
trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se 
establezcan en las guías docentes. 

Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 

Trabajo autónomo del alumno. 

Actividades de trabajo autónomo individual 
(Estudio de la Lección) 

Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque apoyado  por la 
resolución de dudas y construcción de conocimiento a  través de  un foro habilitado para 
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de 
problemas, etc. 

Actividades de aplicación práctica (individuales) 

Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de proyectos y 
actividades similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales trabajados en otras partes de la asignatura. 

Lectura crítica, análisis e investigación 
Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio 
con una mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen a 
modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de artículos y proyectos de investigación.  

Actividades de evaluación Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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Proceso de 
Aprendizaje 

Se propone un proceso de aprendizaje circular de los contenidos de cada una de las 6 unidades didácticas que componen la 
asignatura, con el objetivo de que al finalizar cada unidad didáctica el alumno haya asimilado de forma satisfactoria los 
conceptos y contenidos de la misma. 

Para lograrlo, la presentación de los contenidos y explicación de los mismos seguirá el siguiente proceso: 

1.- Estudio de caso real de aplicación práctica. El caso tiene por objeto situar al alumno ante una situación de la realidad 
empresarial que requiere respuesta, de manera que se le introduce en los contenidos que posteriormente se irán 
desgranando. 

2. Contenidos teóricos/Texto Canónico - Foros de Debate. Los contenidos teóricos debidamente fundamentados sirven de base
para ir dando respuestas al problema planteado. Se plantearán actividades prácticas simultáneas para ir asentando dichos 
contenidos para cuya resolución los alumnos podrán acudir al foro de debate. 

3.- Aplicación práctica. Los contenidos estudiados se aplicarán de manera práctica tanto en las actividades específicas de cada 

unidad didáctica como en el trabajo en grupo final que consistirá en la elaboración del plan de negocio de una empresa. 
Asimismo, a través de los foros específicos de cada unidad, se incentivará la participación del alumno para que pueda 
demostrar el grado de asunción de los contenidos. 

Gráfico 1. Esquema proceso de aprendizaje 

Orientaciones al 

estudio 

La forma de estudio “online” difiere sustancialmente de la tradicional o presencial, en la medida en que el alumno es 
responsable total de su tiempo. En consecuencia, el acompañamiento del alumno por parte del profesor asegurará un 

rendimiento académico óptimo.  

Dado que el acceso a los contenidos se realiza mediante dispositivos electrónicos, el profesor asegurará en todo momento que 

el alumno no necesita acceder a contenidos fuera de los propuestos, salvo en los casos indicados, de manera que no pierda la 
atención en lo importante. Asimismo, el profesor secuenciará los contenidos de manera que la planificación y la organización 
por parte del alumno sea lo más sencilla posible. De esta manera, los contenidos teóricos irán siempre acompañados de su 
aplicación práctica y aquellos trabajos que requieran un periodo mayor para su realización serán anunciados con la debida 
antelación. 

Por otro lado, tanto las tutorías individuales como las grupales serán anunciadas y muy flexibles, de manera que, en función 
del ritmo de avance de cada alumno, siempre encuentre disponible la ayuda del profesor. La idea es que, el profesor pueda 

realizar un acompañamiento del proceso de aprendizaje del alumno con orientaciones al estudio adaptadas a su perfil (por 
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ejemplo a través de videoconferencias o videotutoriales). 

En cuanto a los estilos de aprendizaje, resulta evidente que cada persona utiliza su propio método o estrategia a la hora de 
aprender. En ese caso, el profesor tendrá en cuenta la diversidad del alumnado y poder tener así un feedback continuo de 
cómo el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 

Resultados de 

Aprendizaje de la 
Materia 

Al finalizar esta materia con éxito, el alumno: 

 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.

 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la
organización.

 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes
contratos de trabajo.

 Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando
las distintas clases de prestaciones.

 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en
su entorno laboral.

 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las

responsabilidades de todos los agentes implicados.

 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral.

 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos
de trabajo y de las actividades empresariales.

 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.

 Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e

identificando las obligaciones legales asociadas.
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Resultados de 
Aprendizaje de la 

Asignatura  

Junto con los anteriormente descritos, incluiría los siguientes: 

 Entiende los detalles de las funciones empresariales, de las organizaciones, de las regiones geográficas y de los
sectores productivos.

 Entiende los principios de la ética, identifica implicaciones sociales y ambientales para las empresas y diseña
escenarios.

 Identifica las áreas funcionales de una organización y la relación entre ellas

 Demuestra capacidad de organizar y planificar.

 Tiene habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes.

 Toma decisiones para resolver problemas.

 Demuestra compromiso ético.



Seguimiento y Evaluación 

12 

1 Versión 0.1 - 22/03/2011 (Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf) 

Plan de 
Evaluación 

En el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, en coherencia con la consecución gradual de 
competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la evaluación continua 
complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas evaluaciones finales presenciales 
permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que se refiere la Guía de Apoyo para la elaboración de la 
Memoria de verificación de títulos oficiales universitarios (Grado y máster1) y a la veracidad del trabajo realizado durante el 

proceso de aprendizaje online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación 
de la evaluación continua. Ésta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la obtención de los 

mejores resultados por parte del estudiante. 

Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas personas que, por 
razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas mediante el sistema de evaluación 
continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante de las universidades no presenciales se corresponde 
con personas de más de 25 años, en muchos casos con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y 
personales que deben compatibilizar con sus estudios online. 

Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla queda 

configurado de la siguiente manera: 

Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán obtener hasta el 60% de la 

nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación continua. El 40% restante se podrá obtener en la 
prueba de evaluación final que se realizará de manera presencial. Esta prueba tendrá una parte dedicada a la verificación del 
trabajo realizado por el estudiante durante la evaluación continua (que se corresponde con el 60% de la nota final) y otra 
parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar las competencias previstas en cada asignatura. La 
no superación de la parte de verificación implica que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por 

tanto, el 100% de la nota dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 
Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la asignatura depende del 
resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso de información previa como en la formalización de 
la matrícula, el tutor informará de la existencia de esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia 
previa en la temática de la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  

Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria de la 

prueba final de evaluación de competencias que se realizará después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria 
del conjunto de tres trimestres. Para los estudiantes de evaluación continua que no hayan superado la verificación y que 
también hayan suspendido la prueba de evaluación de competencias ordinaria, el 100% de la nota final dependerá del 
resultado obtenido en esta convocatoria extraordinaria o “Prueba de conjunto”. 

http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_11°324.pdf
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2  Montanero, M.;  Mateos, V. L.; Gómez, V.; Alejo, R.: Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 2006 

Opciones 

Seguimiento de 

la Evaluación 

Continua (EC) 

Ponderación 

valor% 
 Opciones 

Examen final de 

verificación de la EC 

Examen final 

de validación 

de 

competencias 

Total 

Opción 1. Si 60% → 
Opción 

1. 

Superado. 40% 100% 

No superado.  100% 100% 

Opción 2. No 0% 
→ 

 

Opción 

2. 
No. 

 

100% 

 

100% 

Tabla. Sistema de evaluación. 

Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 

Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias pasarán a la 
evaluación extraordinaria que se celebrará un mes después de cada conjunto de tres trimestres y que se denominará “Prueba 
de conjunto”. 

Finalmente, las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado (TFG) tendrán su propio sistema de evaluación, que se 

especificará en las Guías docentes correspondientes. El TFG, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante una 
Comisión de Evaluación. 

El sistema de evaluación final será común para todas las asignaturas de la materia y se basará en una selección de las 

pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, on-line o 
presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 20062):   

1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de información (1, 2, 3, 4, 
12). 

2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de 
actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 

3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con creatividad y 
comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 

4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal (6, 9, 10, 11, 
12). 
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Estrategias Evaluativas 

Componentes de las competencias 

Saber 

Competencias 

técnicas 

Saber Hacer 

Competencias 

metodológicas 

Saber ser-estar 

Competencias 

sociales y 

personales 

Pruebas objetivas (tipo test). x 

Pruebas semiobjetivas (preguntas 

cortas). 
x 

Pruebas de desarrollo. x 

Entrevista oral (en determinadas 

áreas). 
x x 

Solución de problemas. x x 

Análisis de casos o supuestos 

prácticos. 
x x x 

Registros de observación 

sistemática. 
x 

Proyectos y trabajos. x x x 

Entrevista (tutoría ECTS). x x x 

Pruebas de ejecución. x x x 

Solución de problemas. x x x 

Prueba de evaluación presencial. x x x 

Otros. 

Tabla. Estrategias o procedimientos de evaluación. 

Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada trimestre se tendrá en cuenta en 

posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca de la evaluación formará parte del compromiso 
público de  la Universidad Internacional Isabel I de Castilla con sus estudiantes, de manera que las Guías docentes 
proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el 
sistema de evaluación de cada asignatura.  

El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 

de validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, respecto al Sistema de calificaciones establece lo siguiente: 

La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los exámenes o pruebas de 

evaluación correspondientes. 
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El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, que se reflejarán en su 
expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan 
cursado los estudios de la titulación en cada curso académico. 
La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: suma de los 

créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones que correspondan, y dividida 
por el número de créditos totales obtenidos por el alumno. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación 
cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP).7,0 -8,9: Notable (NT).9,0 -10: Sobresaliente (SB). 

Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no integradas en el plan de 
estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de cómputo de la media del expediente académico. 

La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. 
Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola 
Matrícula de Honor. 

Sistema de 
Calificación 

Ponderación de la Evaluación Continua dentro del Proceso: 60% 

Estudio de Caso Real de aplicación práctica: 10% 
Contenidos teóricos/Texto Canónico: 20% 

Foros de Debate:15% 
Trabajo Colaborativo/WebQuest: 15% 

Ponderación de la Evaluación Final dentro del Proceso: 40% 

Prueba de Contenidos + Prueba de Validación del Alumno/a 
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Introducción 

 

La vinculación del Grado con el “fomento de capacidades para la iniciativa empresarial y el autoempleo”, a las que se refiriere 
el artículo 61 c) de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible se va a realizar, principalmente, a través de esta 
asignatura. 

Los ejes temáticos en torno a los cuales va a girar la asignatura son dos: Empresa e Iniciativa Emprendedora. En el primero se 

verán aspectos relacionados con: la búsqueda activa de empleo, la gestión del conflicto y equipos de trabajo, los tipos de 
contrato de trabajo, la Seguridad Social y Desempleo y la Evaluación de riesgos profesionales y la Planificación de la 

prevención de riesgos en la empresa. En el segundo, se trabajarán aspectos relacionados con: la Iniciativa emprendedora, la 
empresa y su entorno, la creación y puesta en marcha de una empresa y la función administrativa. 
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Breve 

Descripción de 
los Contenidos 

UD 1. EMPRESA Y EMPRESARIO 
1.1. ¿Qué significa ser empresario? El trabajo por cuenta propia. 
1.2. Funciones básicas de la empresa. 
1.3. La empresa como sistema 

1.4. La estructura organizativa de la empresa. 
1.5. Cultura empresarial e imagen corporativa. 
1.6. La Responsabilidad Social Corporativa. 
1.7. El entorno de la empresa. 

1.7.1. Entorno general. 
1.7.2. Entorno específico. 

1.8. Análisis DAFO. 

1.9. Generación de ideas de negocio. 
1.9.1. Búsqueda de ideas. 
1.9.2. La innovación. 
1.9.3. Proceso de valoración de la idea inicial. 

UD2. EL ESTUDIO DE MERCADO: EL PLAN DE MARKETING 

2.1. ¿Qué es un estudio de mercado? 

2.2. El mercado: tamaño y estructura. 
2.3. Los posibles clientes. 
2.4. La competencia. 
2.5. Marketing estratégico vs. marketing mix. 
2.6. El producto. 

2.6.1. Niveles de producto. 

2.6.2. Tipos de producto. 
2.6.3. Características de los productos. 
2.6.4. Ciclo de vida del producto. 

2.7. El precio. 
2.8. La promoción. 

2.9. La distribución. 

UD3. EL PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
3.1. El plan de inversiones y gastos. 
3.2. El plan de financiación. 

3.2.1. Fuentes de financiación propias. 
3.2.2. Fuentes de financiación ajenas. 

3.3. Las subvenciones. 
3.4. Gestión del circulante. 
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UD4. LA VIAVILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
4.1. Fundamentos de contabilidad. 

4.1.1. El Plan General de Contabilidad 
4.1.2. Las Cuentas Anuales. 

4.1.3. La representación del patrimonio: el balance. 
4.1.4. La cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.2. El plan financiero. 
4.3. El plan de tesorería. 
4.4. La cuenta de pérdidas y ganancias previsional. 

4.5. El balance previsional. 
4.6. El punto muerto o umbral de rentabilidad. 

UD5. ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA? 
5.1. Criterios para elegir la forma jurídica. 
5.2. El empresario individual. 
5.3. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
5.4. La Sociedad Anónima. 
5.5. Las Sociedades Laborales. 

5.6. Las Sociedades Cooperativas. 

5.7. Las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles. 
5.8. La franquicia. 

UD6. CONSTITUCIÓN, PUESTA EN MARCHA Y FISCALIDAD DE LA EMPRESA 
6.1. Trámites de constitución. 
6.2. Trámites de puesta en marcha. 
6.3. Clasificación de los trámites en función del lugar donde se realizan. 

6.4. La Ventanilla Única Empresarial. 
6.5. Proceso telemático de creación de una empresa. 
6.6. Impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresas. 
6.7. Obligaciones fiscales y calendario fiscal. 

6.8. El Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas (IRPF). 
6.9. El Impuesto de Sociedades (IS). 

6.10. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 
6.11. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
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Bibliografía 
Básica 

 Hisrich, R.D. y Peters, M.P. Entrepreneurship, 5ª ed., Boston: McGraw-Hill, 2002.

Manual muy utilizado en la literatura sobre elaboración de planes de negocio y emprendimiento que analiza cada una de
las fases que debe seguir el emprendedor desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha de su negocio.

 Todolí Cervera, Ferrán. Creación de empresas paso a paso, 1ª ed., Madrid: Editorial Ciss, 2008.

El objetivo de la obra “Creación de empresas paso a paso” es servir como guía para asesorar con éxito la creación y
desarrollo de una empresa. Resuelve todas las incógnitas que se presentan: su forma jurídica, trámites y obligaciones,

con un enfoque eminentemente práctico.

Bibliografía 
Complementaria 

 Asensio del Arco, E. y Vázquez Blömer, B. Cómo crear tu nueva empresa para sobrevivir a la crisis. Madrid: Paraninfo,
2008. 

 Casillas, T. y Martí, J.M. Guía para la creación de empresas, 3ª ed., Madrid: Fundación EOI, 2006.

 Cuervo García, Álvaro y otros. (Dir.). Introducción a la administración de empresas, 6ª ed., Madrid: Civitas, 2008.

 Gómez Gras, J.M. y otros. Manual de casos sobre creación de empresas en España, 1ª ed., Madrid: McGraw-Hill, 2012.

 Jiménez Quintero, J.A. (coord.). Creación de empresas. Tipología de empresas y viabilidad estratégica. 1ª ed., Madrid:
Pirámide, 2012.

 Milgrom, Paul y John Roberts. Economía, organización y gestión de la empresa, 1ª ed., Barcelona: Ariel, 1993.

 Muñiz, L. Planes de negocio y estudios de viabilidad: software con casos prácticos y herramientas para elaborar DAFO y
evaluar un plan de viabilidad, Barcelona: Profit Editorial, 2010.

 Priede Bergamini T. y otros. Creación y desarrollo de empresas, Madrid: Pirámide, 2010.

Otros Recursos 

http://portal.circe.es/es-ES/queescirce/Paginas/QueEsCirce.aspx  
http://www.gemconsortium.org/  GEM Global Entrepreneurship Monitor: 

www.emprendiendo.com Herramienta que permite valorar al emprendedor a partir de un test de personalidad. 

www.ipyme.org. Página de la Dirección General de Política de la PYME del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/analisis-dafo Qué es y para qué sirve el análisis DAFO. 
http://www.cdti.es/index.asp Información para negocios de base tecnológica. 
www.emprendedorestv.com Contenidos audiovisuales para emprendedores. 
www.aeat.es Página web de la Agencia Tributaria. 
www.franquicias.es Página web con información sobre franquicias. 

www.aseme.es Simulador de gestión empresarial. 

http://portal.circe.es/es-ES/queescirce/Paginas/QueEsCirce.aspx
http://www.gemconsortium.org/
http://www.emprendiendo.com/
http://www.ipyme.org/
http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm/analisis-dafo
http://www.cdti.es/index.asp
http://www.emprendedorestv.com/
http://www.aeat.es/
http://www.franquicias.es/
http://www.aseme.es/



