
Guía 
Docente 
Modalidad Semipresencial 

 
 
 
 

Oportunidades de 

negocio: Creación 

de empresas 
Curso 2022/23 

 
 
 
 

Máster Universitario en 
Administración y Dirección de 
Empresas 

 

 

 



Guía docente de Oportunidades de Negocio: Creación de empresas 

2 

 

 

 
 
 

 
0 Datos descriptivos de la Asignatura 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre: OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO: CREACIÓN DE EMPRESAS 

Carácter: OBLIGATORIO 
 

Código:          20106MY 
 

Curso: 1º 
 

Duración (Semestral/Anual): SEMESTRAL 
 

Nº Créditos ECTS: 3 
 

Prerrequisitos: NINGUNO. 
 
 

Lengua en la que se imparte: CASTELLANO 
 

Módulo: DIRECCIÓN GENERAL Y 

TOMA DE DECISIONES 

Materia: DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES 
 

 
 
 
 
 

 

 

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a 

un nuevo confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta 

Guía para el escenario “Confinamiento”. 
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1 Profesorado 
 
 
 

 

Responsable docente: Iván Martín Gómez 
 
 

Email:  ivan.martin@ucavila.es 
 
 
Ponentes Expertos:  
 

 César Díez 
 
 

2                                                                                          Objetivos y competencias 
 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

 
 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 (CB6). 

 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 (CB7). 

 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 (CB8). 

 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 (CB9). 

 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 

(CB10). 
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2.2. COMPETENCIAS GENERALES 

 
 (CG 1) Capacidad para aplicar estrategias avanzadas multidisciplinares en contextos 

geoestratégicos globalizados a cualquier nivel organizacional. 

 (CG 2) Comprensión avanzada del entorno empresarial. Aprendizaje continuo del 

contexto global en el que las organizaciones operan, con entornes cambiantes, 

culturas diversas y nuevos contextos competitivos. 

 (CG 3) Reflexión profunda sobre el fomento del espíritu emprendedor de acuerdo a 

una visión y misión previamente definidas.  

 (CG 4) Profundizar en el aprendizaje de las habilidades directivas necesarias para la 

dirección de una organización en un contexto globalizado.  

 (CG 5) Conocimiento en profundidad de la operativa de gestión inherente a cualquier 

tipo de organización para poder obtener en cada momento los recursos necesarios, y 

que éstos sean fuente de ventajas competitivas duraderas. 

  (CG6) Capacidad para desarrollar en toda su dimensión el liderazgo estratégico 

organizacional y para analizar resolver los problemas o imprevistos complejos. 

Fomento de la visión estratégica, de la capacidad decisional y de la creatividad e 

innovación necesaria para poder desarrollar estrategias empresariales competitivas y 

diferenciadoras.  

 (CG8) Conocer detalladamente todos los aspectos globales a tener en cuenta para el 

desarrollo en profundidad de un plan de negocio, aplicables a cualquier contexto 

organizativo, a cualquier nivel departamental y con una dimensión global. 

 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 
 

 (CE5) Capacidad para realizar al máximo nivel de detalle el concepto de estrategia 

empresarial, así como análisis estratégico específico para cada unidad de negocio de 

la empresa y de cada sector de actividad. 

  (CE6) Capacidades específicas para comprender la importancia de la creatividad, la 

adaptabilidad y la innovación en la dirección estratégica de las organizaciones como 

forma de supervivencia a largo plazo. 
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  (CE7) Comprender y conocer en profundidad la importancia estratégica de la 

dirección de operaciones, de la producción y de la gestión de la calidad como 

mecanismos de mejora continua. 

 CE8 Capacidad para analizar en profundidad la dimensión global de los negocios 

como fuente de valor, incluyendo aspectos como el riesgo político, la regionalización, 

los mercados emergentes o el gobierno global. 

 CE15 Capacidad para comprender en profundidad los aspectos fundamentales para 

la creación y gestión de una empresa, y aplicar una metodología para el análisis y 

planificación de nuevas ideas de negocio y proyectos emprendedores. 

 CE26 Conocer en profundidad las posibilidades que las tecnologías de la información 

ofrecen en la gestión y dirección empresarial. 

 CE27. Aplicar en profundidad las oportunidades de comunicación ligadas a las nuevas 

tecnologías. 

 
 
 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

 Aprender los fundamentos, herramientas y fines de la dirección estratégica 

empresarial en tanto coordinadora de los subsistemas que componen la empresa de 

tal forma que los alumnos puedan realizar un plan estratégico de cualquier 

organización. 

 Desarrollar y ser capaz de dirigir planes de acción empresarial innovadores adaptados 

a cada entorno específico con el fin de aprovechar las ventajas y retos existentes de 

tal forma que el alumno sea capaz de desarrollar ventajas competitivas duraderas. 

 Comprensión del significado de la función de producción en la empresa y de las 

diferentes variables que intervienen en la misma, siendo capaces de desarrollar planes 

concretos de producción. 

 Conocimiento de las características fundamentales de los elementos y dirección del 

sistema de operaciones y su importancia en tanto creadores de valor, así como la 

capacidad de articular planes globales de calidad. 

 Conocer y manejar las diversas técnicas y herramientas sofisticadas de planificación 

y programación y saber calcular determinados indicadores y ratios de la actividad 

productiva. 
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  Conocer en profundidad las diversas herramientas que se encuentran bajo la 

dimensión de las tecnologías de la información. 

  Saber adecuar a la dimensión estratégica de la empresa los recursos habilidades 

proporcionados por la incorporación de las tecnologías de la información a la gestión 

empresarial. 

 Capacidad para desarrollar planes estratégicos adaptables en función del entorno y 

las propias capacidades empresariales y para adecuar programas locales a nivel 

internacional aprovechando los retos y oportunidades del proceso de globalización. 

 Conocimiento en profundidad de la base necesaria para desarrollar con éxito un plan 

de negocio en un ambiente altamente competitivo. 

 Capacidad para determinar nuevas oportunidades de negocio desde una perspectiva 

emprendedora. 

 

 
 
 

                                                         Contenidos de la asignatura 
 
 

 
3.1. PROGRAMA DESCRIPTOR 

 
 

Bajo el contexto actual, la situación derivada de la globalización de los mercados ha 

aumentado el nivel competitivo global pero también ha supuesto un importante potencial 

de cara al desarrollo de oportunidades de negocio en muy distintos ámbitos y condiciones. 

En esta asignatura se plantearán con detalle las ventajas y posibilidades de negocio que 

brindan no solo los respectivos mercados locales o regionales, sino mercados mucho más 

amplios y diversos, así como las herramientas necesarias para poder aprovechar este 

nuevo contexto competitivo.  Del mismo, se inculcará al alumno la posibilidad de ser el 

protagonista directo en esta nueva realidad empresarial a través de la creación de 

empresas. Todos estos elementos facilitarán la comprensión de las razones, ventajas y 

problemas derivados del emprendimiento empresarial 

Por último, se estudiará las características, condiciones y requisitos de acceso a los 

distintos modelos de negocio, así como los distintos mecanismos que facilitan esta labor 

emprendedora.  

 

3 
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PROGRAMA 

 

Bloque I. Prof. Iván Martín Gómez 
 

Presentación y contextualización del objeto de estudio de la asignatura.  
 
Tema 1: Oportunidades de negocio en un mundo globalizado: 

 Factores determinantes en su identificación. 
 Evolución histórica de las oportunidades de negocio. 
 Oportunidades de negocio en la actualidad.  

Tema 2: Sector   Público.Organismos     Internacionales   y   Oportunidades   de    
Negocio. 
 
Tema 3: Elementos básicos de creación de una empresa. 

 

 

Bloque II. Prof. César Díez. 

 
 Tema 4: Emprendimiento: De la idea a la práctica. 
 
 Tema 5: Marketing Orientado a Emprendedores. 

 
 

 
3.2. BIBLIOGRAFÍA 

 

Priede Bergamini T. (Coord.), López-Cózar Navarro C. (Coord.) y Benito Hernández S. 

Creación y Desarrollo de Empresas, Ediciones Pirámide (Grupo Anaya, S.A.). Madrid. 

2010. 

 

Aguirre, J. Cataño, G.:  Análisis prospectivo de oportunidades de negocios basados en 

Vigilancia Tecnológica, ITM Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia 

Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Febrero 2013.  

Andía, S, Paucara, E: “Los planes de negocios y los proyectos de inversión: similitudes y 

diferencias.” En Industrial Data, vol.16, núm. 1, enero –junio 2013, pp.80-84. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima Perú. 

 

Castro, PJV: Actitud emprendedora y oportunidades de negocio. Capacidades necesarias 

para lograr el éxito empresarial. Ideaspropias Editorial, 1 ª Edición, Vigo, 2015 

 

Hopkins, R.: Facilidad para Hacer Negocios y Desempeño Económico: Vínculos y 

Oportunidades de Política. CENTRUM Católica´s Working Paper Series, No. 2015-08-
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0012, Agosto de 2015.  

 

OLIER, E. (2012): Geoeconomía. Las claves de la economía global. 1ª edición, Pearson 

Education.  

 

ENLACES DE INTERÉS 

 BANCO MUNDIAL: www.worldbank.org.  

 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL: www.imf.org 

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 MERCOSUR: http://www.mercosur.int/  

 NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte): https://www.nafta-sec-

alena.org 

 OCDE: www.oecd.org/worldeconomy 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: http://www.wto.org/indexsp.htm 

 UE: http://europa.eu/index_es.htm 

 
 

dológicas 
 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas 

generales, que se aplicarán diferencialmente según las características propias de 

la asignatura: 

 Exposición del profesor: el profesor desarrollará, mediante clases 

magistrales y dinámicas los contenidos recogidos en el temario, que podrán 

haber sido puestas previamente a disposición del alumno en forma de 

fotocopias o a través de la plataforma virtual de la UCAV. 

 Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura. En 

principio, esto habrá de realizarse durante las clases. Estos estudios de casos 

podrán ser evaluables. 

Indicaciones Metodológicas 4 

http://www.imf.org/
https://www.nafta-sec-alena.org/
https://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://europa.eu/index_es.htm
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 Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de un 

trabajo de investigación, la resolución de un caso práctico o de unos ejercicios 

y problemas prácticos propuestos por el profesor. 

 Tutoría personalizada: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le 

resuelva las dudas que se le planteen. Todo profesor contratado en la 

universidad, sea para dar una asignatura o varias, tiene que incluir en su 

dedicación un tiempo semanal para tutorías personales. Este tiempo es el que 

los alumnos emplean para resolver dudas o recibir orientación, y de este modo 

se produce el seguimiento de los alumnos.  

 Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica 

 Actividades de evaluación: Examen tipo test. En el caso del Trabajo de Fin 

de Máster, el alumno tendrá que defenderlo delante de un tribunal.  

 

 
 
 
 

5 Evaluación 
 

 
        

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de 

ejercicios y actividades evaluables. 

 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen 

(valorado en un 80%) y la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor 

del 20%). 

 
    Examen (80 % de la nota final) 

 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 

para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 
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considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 

curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una 

convocatoria posterior, debiendo el alumno presentarse de nuevo al examen en la 

siguiente convocatoria disponible. 

    Trabajo obligatorio y evaluación continua (20% de la nota final) 

La superación del trabajo no constituye un requisito indispensable para la 

superación de la asignatura. En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y 

no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la segunda convocatoria de 

examen perteneciente al curso académico actual. No se admitirán trabajos fuera 

de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno con suficiente 

antelación a través de su publicación en el Campus Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este acompañamiento 

tutorial son: 

 Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de la 

asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES 
 

PROPORCIÓN 

 

  Evaluación continua 
 

20% 

 

Examen final  
 

80% 

 

TOTAL 

 

100% 

Apoyo tutorial 6 
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del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

 Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la asignatura y 

de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el estudio de la 

asignatura. 

 El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras durante 

toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el alumno en 

la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en tutorías para 

consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará 

en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de 

un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado 

oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 
 
 

7 Horario de la asignatura y Calendario de temas 
 

 
 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la asignatura 

en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: www.ucavila.es. 

Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla, en la que se recogen el calendario de 

temas y las actividades de evaluación: 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

1ª sesión  

Presentación y contextualización.  

Temas 1, 2 y 3. 

Trabajo Obligatorio y Examen Final. 

2ª sesión  
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Caso Real. Presentación Start UP. 
Trabajo Obligatorio y Examen Final. 

3ª sesión 

Tema 4 
Trabajo Obligatorio y Examen Final. 

4ª sesión 

Tema 5 
Trabajo Obligatorio y Examen Final. 

 
 

 
 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones.
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6 ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente a seguir en esta asignatura, para el escenario “CONFINAMIENTO” se 

desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas: 

CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS con participación activa de los alumnos EN TIEMPO 

REAL Y QUE QUEDAN GRABADAS EN LA PLATAFORMA A DISPOSICIÓN DE LOS 

ALUMNOS 

0 

 

 

La Evaluación para el escenario “confinamiento” será llevada a cabo de manera no 

presencial como se describe a continuación. 

 
Evaluación continua:   

 Descripción: Asistencia a ejercicios prácticos virtuales y presentación de los trabajos. 

 Criterios de evaluación: asistencia y evaluación de los trabajos. 

 Porcentaje sobre calificación final: 20% 

 

Examen: Prueba Objetiva Online 

 Porcentaje sobre calificación final: 80% 

 

 Apoyo tutorial 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


