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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 133000032 - Emprendimiento e Innovacion Empresarial

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Segundo curso

Semestre Cuarto semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 13AA - Master Universitario en Ingenieria de Montes

Centro responsable de la

titulación
13 - E.T.S. de Ingenieria de Montes, Forestal y del Medio Natural

Curso académico 2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

M. Carmen Aviles Palacios

(Coordinador/a)
 carmen.aviles@upm.es

L - 15:00 - 16:00

Previa cita por

correo electrónico

Joaquin Javier Garcia

Alfonso
 

joaquin.garcia.alfonso@upm.

es

L - 08:00 - 08:15

Cita previa a

correo: joaquin.garc

ia.alfonso@upm.es

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre Correo electrónico Profesor responsable

Rodriguez Olalla, Ana ana.rolalla@alumnos.upm.es Aviles Palacios, M. Carmen

2.3. Profesorado externo

Nombre Correo electrónico Centro de procedencia

Luis García
visado@ingenierosemprendedor

es.es
Colegio de Ingenieros de Montes

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Direccion De Empresas: Contabilidad Directiva

- Direccion Estrategica Y Recursos Humanos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Economía de la Empresa /organización de Empresas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE3.1 - Capacidad para analizar y diagnosticar el entorno y la propia empresa, elaboración y gestión de planes de

negocio y realización de estudios de rentabilidad de inversiones forestales.

CE3.2 - Conocimiento para la racionalización de los procesos productivos y de métodos de trabajo.

CE3.3 - Conocimiento de las estrategias de marketing, estudios de mercado y políticas de distribución.

CG1 - Habilidades de comunicación escrita y oral: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de

síntesis y presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

CG3 - Capacidad para el liderazgo de equipos humanos multidisciplinares y el trabajo en equipo y en contextos

internacionales. Capacidad de organización y planificación.
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CG5 - Capacidad para la gestión económica y administrativa.

CG6 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas

fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos.

CG8 - Creatividad, capacidad de observación, generación de hipótesis y planteamiento de problemas

experimentales.

CG9 - Utilización de las TICs para el trabajo cooperativo y el trabajo en equipo.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA90 - RE 006: Adquirir la capacidad para gestionar recursos económicos

RA38 - Capacidad para liderar equipos de trabajo

RA232 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de la ingeniería y de la interrelación que existe

entre los conocimientos de los distintos campo

RA235 - Conocimiento con sentido crítico del amplio contexto multidisciplinar de la ingeniería y de la interrelación

que existe entre los conocimientos de los distintos campos

RA234 - Capacidad para integrar conocimientos y manejar conceptos complejos, para formular juicios con

información limitada o incompleta, que incluya reflexión sobre responsabilidad ética y social relacionada con la

aplicación de su conocimiento y opinión

RA103 - RE 106: Saber realizar presentaciones eficaces de trabajos

RA73 - Tomar las decisiones adecuadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

RA95 - RE 011: Conocer y usar adecuadamente los instrumentos para la comercialización de productos forestales

RA85 - RE 002: Definir y clasificar las actividades de valor de las organizaciones

RA94 - RE 010: Saber elaborar un plan de marketing

RA99 - RE 102: Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes

RA72 - Seleccionar y aplicar las metodologías adecuadas para el trabajo propuesto.

RA74 - Exponer y defender públicamente el trabajo realizado, apoyándose en las nuevas tecnologías disponibles

para la presentación de ideas.
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RA71 - Demostrar los conocimientos adquiridos en la titulación.

RA66 - Capacitación para formar parte de un equipo de trabajo en las diferentes tareas que se le asignen.

RA51 - Saber elaborar, interpretar y analizar un presupuesto económico.

RA34 - Saber elaborar informes de investigación de mercados

RA50 - Conocer los fundamentos de la contabilidad de costes y de gestión.

RA33 - Saber analizar la información vinculada al proceso de investigación de mercados

RA35 - Saber elaborar un plan de marketing

RA46 - Reconocer la situación económico-financiera de una empresa.

RA227 - Habilidades de comunicación: Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y

presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

RA91 - RE 007: Conocer cómo desarrollar un proceso de investigación de mercados

RA32 - Conocer cómo desarrollar un proceso de investigación de mercados

RA92 - RE 008: Saber analizar la información vinculada al proceso de investigación de mercados

RA44 - Implementar y controlar las estrategias en una empresa

RA45 - Saber interpretar información económico-financiera de una empresa.

RA47 - Saber identificar los flujos de inversión-financiación en una empresa.

RA48 - Conocer cuales son las fuentes de financiación empresarial y la forma de acceso a ellas.

RA41 - Saber realizar un análisis del entorno general y específico de la empresa

RA42 - Saber realizar un análisis interno de la empresa.

RA43 - Saber diseñar estrategias apropiadas a la empresa

RA49 - Saber gestionar la tesorería empresarial.

RA104 - RE 107: Saber trabajar en equipo, adquirir habilidades de organización, gestión y dirección

RA236 - capacidad para realizar búsquedas bibliográficas, consultar y utilizar con criterio bases de datos y otras

fuentes de información, para llevar a cabo simulaciones con el objetivo de realizar investigaciones sobre temas
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complejos de su especialidad

RA86 - RE 003: Conocer cómo generar valor al administrar correctamente las actividades en las organizaciones

RA93 - RE 009: Saber elaborar informes de investigación de mercados

RA87 - RE 004: Adquirir la capacidad para la elaboración y gestión de planes de negocio y realización de estudios

de rentabilidad de inversiones forestales.

RA98 - RE 101: Saber utilizar motores de búsqueda de información bibliográfica de relevancia y probado rigor

científico- académico

RA88 - RE 005: Adquirir la capacidad para utilizar las herramientas de análisis económico y financiero

RA84 - RE 001: Identificar la cadena de valor de las organizaciones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La UD de Organizacio?n de Empresas de la ESTIMFMN lleva an?os potenciando la adquisicio?n de competencias

empresariales a trave?s de las asignaturas que imparte tanto en los Grados de Ingenieri?a Forestal y de

Ingenieri?a del Medio Natural, como en el Master de Ingenieri?a de Montes. Desde el an?o pasado ha decidido

apostar con decisio?n por la promocio?n del emprendimiento universitario como vi?a para afianzar los

conocimientos adquiridos en estas materias y otras afines, asi? como fo?rmula para 

OBJETIVOS: Nos proponemos conseguir los siguientes objetivos pedago?gicos: 

Que el alumno entienda el porque? de la poli?tica emprendedora

Que sepa situarse y orientarse en el ecosistema emprendedor actual

Que conozca los pasos del proceso y las herramientas que existen para ejecutarlo

Desde el punto de vista institucional, este proyecto pretende alcanzar objetivos en las li?neas prioritarias que ha

definido la UPM 

Contribuir a la mejora de resultados de aprendizaje de los estudiantes y muy especialmente a los

mecanismos para facilitar la atencio?n y los recursos educativos a estudiantes con mayor dificultad y

diversidad de nivelacio?n. El aprendizaje experiencial promueve este alcance.

Promover a la mejora de la motivacio?n de los estudiantes a trave?s del aprendizaje experiencial y sus
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aplicaciones al desempen?o profesional. El proyecto es en si? mismo una experiencia que sera? de gran

utilidad para el alumno que ha de poner en pra?ctica los conocimientos empresariales por un lado, y otros

que sean propios de la titulacio?n a fin de poner en marcha un emprendimiento

Promover la utilizacio?n de recursos tecnolo?gicos de cara?cter innovador que permitan mejorar la

diversidad y cara?cter de los materiales educativos. Se utilizan plataformas de simulacio?n empresarial y

programas afines Facilitar de manera integrada el desarrollo y evaluacio?n de competencias transversales

de los estudiantes de las titulaciones oficiales de grado y postgrado de la UPM.

Se evaluara?n no solo la adquisicio?n de competencias propias de la asignatura, sino de otras que sean

transversales tales como el trabajo en equipo, la comunicacio?n, el liderazgo, entre otros. generar alternativas al

empleo por cuenta ajena, tan necesarias en estos tiempos. 

Por otro lado, entendemos que es funcio?n de la Universidad promover actitudes transversales en sus alumnos y

futuros egresados. Esta decisio?n se apoya, adema?s, en la conviccio?n acerca del potencial que presenta este

sector como elemento innovador. Unir ambos elementos, emprendimiento y sector forestal en su sentido ma?s

amplio, puede facilitar una opcio?n para los egresados de la ETSIMFMN. Sabemos que la innovacio?n social y el

espi?ritu empresarial desempen?an un papel esencial en la creacio?n de mercados para los servicios ambientales

y la biodiversidad, tales como: 

1. la teori?a de la innovacio?n social y empresarial 

2. comercializacio?n de los servicios pu?blicos: marco regulatorio, potenciales, barreras y li?mites que incluyen la

naturaleza econo?mica de los bienes (bienes comunes, pu?blicas y privadas), los costos de transaccio?n, la

voluntad de pagar, la asimetri?a de conocimientos, asi? como las fuerzas que impulsan la creacio?n del mercado

(sin pe?rdida de la biodiversidad, la privatizacio?n, la e?tica, medir- evitar-reducir-compensar enfoque); 

3. las perspectivas de mercado para las inversiones en agua, mercados de carbono y los esquemas de

conservacio?n de la biodiversidad; 

4. modelos de negocio, planes de negocio, las mejores pra?cticas de proyectos de innovacio?n y emprendimiento,

casos de estudio de innovacio?n y emprendimiento en el a?mbito de los servicios ambientales y la biodiversidad; 

5. especial e?nfasis en ecoturismo, capital natural, evaluacio?n econo?mica, comercializacio?n de pago por

servicios ambientales, certificacio?n forestal, productos forestales silvestres, pago por servicios ambientales,

mercados de carbono; 

La propuesta que se presenta en este proyecto es, precisamente, la de aprender a traves del desarrollo de una

experiencia concreta, compleja, co?mo poner en marcha un emprendimiento en los a?mbitos antedichos. Asi?, el
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alumno debera? conceptualizar una idea de negocio y elaborar un plan de viabilidad que debera? defender ante

un Tribunal real, una especie de ronda de financiacio?n. ESte proyecto pretende ser un piloto de fomento de

emprendimiento en el sector forestal y de integracio?n de conocimientos de diferentes asignaturas. A futuro, se

pretende la coordinacio?n con otras materias con el fin de incrementar las sinergias y el conocimiento transversal.

Se analizará la cadena de valor de las organizaciones con el objetivo de hacerlas más competitivas para sus

grupos de interés. Se abordará el estudio en base a cuatro principios: incremento de ingresos, reducción de

costes, imágen o riesgos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

2. Innovación empresarial en el ámbito MEEB y Forestal

3. Constitución de empresa

4. Plan de negocio

5. Plan de marketing

6. Plan de operaciones

7. Plan de Recursos Humanos

8. Plan económico-financiero

9. Financiación alternativa

10. Obligaciones fiscales-legales

11. La administración electrónica
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

2

3

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

4

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

5

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

6

7

8

9

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

10

11

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

12

13

14

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

15

Introducción

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

16

17

  Exposición trabajo de idea

emprendedora 

PI: Técnica del tipo Presentación Individual

Evaluación continua y sólo prueba final

No presencial

Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17
              Exposición trabajo de idea

emprendedora 

PI: Técnica

del tipo

Presentación

Individual

No Presencial 02:00 100% 5 / 10

CE3.1

CG6

CG8

CG9

CE3.2

CE3.3

CG5

CG1

CG3

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17
              Exposición trabajo de idea

emprendedora 

PI: Técnica

del tipo

Presentación

Individual

No Presencial 02:00 100% 5 / 10

CE3.1

CG6

CG8

CG9

CE3.2

CE3.3

CG5

CG1

CG3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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7.2. Criterios de evaluación

Diagno?stico: En primer lugar se requiere un diagno?stico de los conocimientos, competencias que los alumnos

tienen antes de empezar el proyecto. 

1- Cuestionario inicial: Se presentara? al alumno un cuestionario inicial con un ma?ximo de 10 preguntas, 

2- Cuestionario final: Se finalizara? entrega?ndoles de nuevo el cuestionario del primer di?a. 

Evidencias de logro: Mejora en el i?ndice de respuesta del alumno respecto de ambos cuestionarios.

Juego de Emprendimiento sostenible: Se realizará una gamificación a través del Juego de Emprender

Evaluacio?n al alumno: El alumno debera? trabajar en equipo de manera que simulen un emprendimiento. 

La evaluacio?n sera? tipo 360º

Evaluacio?n del grupo. 

Deberan presentar y defender ante un Tribunal formado por inversores reales (tipo ronda de financiacio?n)

Este Tribunal debera? evaluar: viabilidad del proyecto, consistencia y coherencia del mismo, viabilidad de

la idea, exposicio?n, grado de poder de conviccio?n. Se realizara? en el Cuestionario de evaluacio?n del

grupo (Tribunal externo) disen?ado a tal efecto

El equipo docente emitira? una evaluacio?n te?cnica del trabajo defendido por el grupo. Tendra? en cuenta

el cumplimiento de la asistencia a las tutori?as individualizadas así como la bondad técnica del plan de

negocio presentado. Se realizara? en el Cuestionario de evaluacio?n del grupo (Equipo docente)

disen?ado a tal efecto

Evaluacio?n del alumno (individual). El alumno debera? emitir una valoracio?n justificada de su actuacio?n en
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el grupo asi? como la de sus compan?eros. Se realizara? en el Cuestionario de evaluacio?n del alumno disen?ado

a tal efecto 

Evaluacio?n del proceso Cuestionario de evaluacio?n de calidad que debera?n contestar alumnos, docentes y

participantes en el tribunal.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Plataforma de la Unidad Docente Recursos web https://sites.google.com/site/6montesupm/

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura solo tiene derecho a tutoría y examen

Cualquier elemento de esta guiá puede modificarse 

Los ODS en los que esta asignatura incide fundamentalmente son: 

 4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

8.- Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo 

decente para todos. 
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9.- Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 

innovación. 

12.- Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenible. 

17.- Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 En caso de un cambio en las condiciones sanitarias que obligara a un confinamiento total o parcial, habría que 

hacer una replanificación con las correspondiente adendas. Para la bimodal o tele-enseñanza se utilizará la 

plataforma teams 

Esta guía docente se adaptará por el coordinador profesor Titular 
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