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GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: PLAN DE EMPRESA 

PLAN DE 
ESTUDIOS: 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

MATERIA: PROYECTOS EMPRESARIALES 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

CARÁCTER DE LA 
ASIGNATURA: 

OBLIGATORIA 

ECTS: 6 

CURSO: 1 

SEMESTRE: 1 

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: 

CASTELLANO 

PROFESORADO: 
Dr. Santiago Brie 

Dr. Santos Gracia 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

santiago.brie@uneatlantico.es 

santos.gracia@uneatlantico.es  

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica 

CONTENIDOS: 

Creación de una idea de negocio. Nuevas perspectivas del emprendimiento 
empresarial. Emprendimiento e inteligencia financiera. Plan estratégico: análisis del 
entorno, filosofía organizacional, estrategia empresarial. Plan de marketing: 
segmentación, marketing mix e investigación de mercado. Plan operativo: capacidad 
de producción, diseño del producto, estructura organizacional. Plan financiero: 
estados financieros proyectados, punto de equilibrio, razones financieras 
proyectadas, inversión inicial. Plan de recursos humanos y dimensión humana del 
emprendimiento. 

mailto:santiago.brie@uneatlantico.es
mailto:santos.gracia@uneatlantico.es
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS GENERALES: 

CG1. Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar información sobre 
cuestiones relacionadas con el ámbito administración y dirección de empresas. 
CG2. Que los estudiantes sean capaces de analizar situaciones y resolver 
problemas en relación con aspectos relativos al campo de la administración y 
dirección de empresas. 
CG3. Que los estudiantes sean capaces de tomar decisiones fundamentadas con 
respecto a la resolución de tareas del ámbito de la administración y dirección de 
empresas. 
CG4. Que los estudiantes sean capaces de organizar y planificar adecuadamente el 
trabajo derivado de la realización de tareas académicas y profesionales del campo 
de la administración y dirección de empresas. 
CG5. Que los estudiantes sean capaces de demostrar iniciativa y espíritu 
emprendedor respecto a la resolución de cuestiones relativas al ámbito de la 
administración y dirección de empresas. 
CG6. Que los estudiantes sean capaces de mostrar preocupación y motivación por 
garantizar la calidad final de las tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas mediante revisiones rigurosas, el 
establecimiento de controles del propio trabajo y su evaluación. 
CG7. Que los estudiantes sean capaces de trabajar de forma individual y en grupo 
para la resolución de tareas académicas y profesionales del campo de la 
administración y dirección de empresas. 
CG8. Que los estudiantes sean capaces de asumir la responsabilidad y el 
compromiso ético en las actividades relativas al ejercicio de la profesión de 
administración y dirección de empresas. 
CG9. Que los estudiantes sean capaces de razonar críticamente sobre cuestiones 
relacionadas con el campo de la administración y dirección de empresas. 
CG10. Que los estudiantes sean capaces de gestionar información especializada en 
relación con el ámbito de la administración y dirección de empresas. 
CG11. Que los estudiantes sean capaces de utilizar y aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito académico y profesional para la 
resolución de tareas del campo de la administración y dirección de empresas. 
CG12. Que los estudiantes sean capaces de aplicar de forma crítica y reflexiva los 
conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los estudios del máster en la 
resolución práctica de las tareas académicas y profesionales que se proponen en 
relación con la administración y dirección de empresas. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
CE5 - Desarrollar una idea de negocio viable, a partir de diferenciadores 
estratégicos clave. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos sean capaces de: 
 

● Calcular los beneficios y riesgos de la puesta en marcha de una empresa 
nueva. 

● Calcular la inversión necesaria para la puesta en marcha de una empresa 
nueva. 

● Formular los aspectos estratégicos necesarios para la creación de una 
nueva empresa. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente: 
  

● Método expositivo  
● Estudio y análisis de casos  
● Resolución de ejercicios 

● Aprendizaje basado en problemas 
● Aprendizaje orientado a proyectos 

● Aprendizaje cooperativo / trabajo en grupos 

● Trabajo autónomo 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta 
asignatura, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 

Actividades 
supervisadas 

Actividades de foro 

Supervisión de actividades 

Tutorías  (individual / en grupo) 

Corrección de actividades 

 
 

Actividades 
autónomas 

Sesiones expositivas virtuales 

Preparación de actividades de foro 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 

Realización de actividades de autoevaluación 

Actividades de 
evaluación 

Actividades de evaluación 

 
El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona 
información detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Prueba tipo test en línea 10% 

Resolución de casos prácticos y presentación de 
trabajos 

20% 

Actividades de debate 5% 

Examen final presencial 65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 
 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 

Convocatoria ordinaria: Participación en la actividad de 
debate y prueba tipo test 

15% 
 

Trabajo individual 20% 

Examen  65% 

 
Para más información, consúltese aquí. 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria y están ordenadas en orden 
de importancia: 

[1]. Ramos, P. M., Rivera, C. C., Pérez, M. J. M., Carreras, M. R., Martínez, Ó. C., 
Nadales, X. T., & Torrella, J. P. (2016). Cómo hacer un plan de empresa 
EUNCET (Vol. 1). OmniaScience. 

[2]. Díaz, M. D. J. P., Huerta, L. M. A., & Rivera, R. A. (2018). Proceso empresarial: 
entendiendo al emprendimiento. Red Internacional de Investigadores en 
Competitividad, 7(1). 

[3]. Haddad, C. M. R., & De la Puente, K. I. (2019). Diagnóstico sobre la prospectiva 
de generación de empresas y proyectos productivos de emprendimiento social y 
economías creativas en el sector solidario, propuestos por estudiantes de la Ucc 
sede Montería En El Año 2017. In Crescendo, 10(1), 241-261. 

http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CO-EVAL2.pdf
http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CO-EVAL2.pdf
http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/MBA-CE-EVAL2.pdf
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[4]. García, I. M., Carmona, M. T. P., & Ortega, M. S. (2019). Aplicación de la 
metodología Delphi a la identificación de factores de éxito en el emprendimiento. 
Revista de Investigación Educativa, 37(1), 129-146. 

[5]. Guerrero, J. C. V. (2019). Capítulo 5: Propuesta de un modelo de competitividad 
para el emprendimiento social. Libros Universidad Nacional Abierta ya Distancia, 
155-176. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura 
es muy recomendable. Están ordenadas alfabéticamente: 
 
[1]. Galindo-Martín, M. Á., Méndez-Picazo, M. T., & Castaño-Martínez, M. S. (2016). 

Crecimiento, progreso económico y emprendimiento. Journal of innovation & 
knowledge, 1(1), 62-68. 

[2]. Martínez, A. M. R., & Milone, M. (2016). El emprendimiento en España: Intención 
emprendedora, motivaciones y obstáculos. Journal of Globalization, 
Competitiveness & Governability/Revista de Globalización, Competitividad y 
Gobernabilidad/Revista de Globalização, Competitividade e Governabilidade, 
10(1), 95-109. 

[3]. Moreno, D. C. R. (2016). Emprendimiento sostenible, significado y dimensiones. 
Katharsis, (21), 449-479. 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual. 

 

 

 


