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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2017-2018 
 

 

1 
Dades d’identificació de l’assignatura 

Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Oportunidades de Negocio y Tendencias 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 4 

Curs 
Curso 3º-4º 

Semestre 
Semestre Primero 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 

básica, específica, optativa 
Optativa A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 

Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 

Valenciano  

 

Matèria 
Materia Gestión del Diseño 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Gráfico, Producto, Interiores, Ilustración Aplicada y Moda 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Ciencias Sociales y Legislación 

Professorat 
Profesorado 

 Toni Gisbert Gisbert 

e-mail 
e-mail  gisbertt@easdalcoi.es 
 

1.1 
Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 

Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

 Cualquier diseñador puede algún día tener que asumir el rol de emprendedor. En ese momento lo que se pretende es 
poner en funcionamiento una iniciativa empresarial, una idea de negocio.  

Uno de los elementos fundamentales en la puesta en marcha de iniciativas empresariales es el disponer de buenas ideas. 
Pero no sólo es necesario disponer de la idea, sino que ésta debe tener un mínimo de maduración y una primera 
evaluación que identifique su potencial como proyecto de negocio. 

Pero, ¿de dónde vienen las buenas ideas?  El primer paso para generar buenas ideas es conocer perfectamente la 
evolución de los hábitos de consumo de la sociedad y las nuevas tendencias.  Si disponemos de dicha información, 
estaremos en condiciones de poder detectar e identificar las oportunidades de negocio emergentes y convertir nuestras 
ideas en modelos de negocio de éxito. 

Para ello, el diseñador debe conocer el proceso de creación y diseño de un modelo de negocio, así como los diferentes 
tipos y las posibles estrategias a utilizar.  

El diseñador, también ha de contar con las habilidades necesarias para saber vender dicha idea innovadora, es decir, 
saber conectar con el público objetivo (clientes, inversores, socios, etc.), captar su atención y transmitirle valores y 
emociones. 

En conclusión, esta asignatura proporciona al diseñador las herramientas necesarias para saber detectar oportunidades 
de negocio relacionadas con su campo profesional y convertir esas buenas ideas en proyectos de negocio de éxito, y 
todo ello mediante una comunicación eficaz que entusiasme y apasione. 

Esta asignatura se puede considerar, por tanto, cómo el primer paso o paso previo a la elaboración de un plan de 
empresa o de negocio. Se trata, en definitiva, de ser capaz de generar ideas innovadoras y poder plasmarlas en un 
modelo de negocio para  su óptima comunicación. 
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1.2    Coneixements previs 

           Conocimientos previos 

Es recomendable haber superado previamente la asignatura Diseño y Empresa, aunque no precisa, en principio, de otros 
conocimientos previos específicos. 

 

2 
Competències de l’assignatura 

Competencias de la asignatura 

Competencias transversales 

CT1 Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 

CT2 Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 

CT12 Adaptarse en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se 

producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada. 

CT15 Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 

profesional. 

Competencias generales 

CG11 Comunicar ideas y proyectos a los clientes, argumentar razonadamente, saber evaluar las propuestas y canalizar 

el diálogo. 

CG13 Conocer el contexto económico, social y cultural en que tienen lugar el diseño. 

CG18 Optimizar la utilización de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos previstos. 

CG22 Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde criterios de innovación formal, gestión 

empresarial y demandas del mercado. 

Competencias específicas 

 Diseño Gráfico,  de Producto e Ilustración Aplicada. 

CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño gráfico /de producto. 

 Diseño de Interiores. 

CE12 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla la actividad profesional de 

interiorismo. 

CE13 Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial del interiorismo. 

 Diseño de Moda. 

C9 Analizar los estudios de mercado y su incidencia en el desarrollo de nuevos productos y colecciones. 

CE12 Conocer el marco económico y organizativo en el que se desarrolla la actividad empresarial. 

CE13 Conocer el contexto económico, social, cultural e histórico en el que se desarrolla el diseño de moda e 

indumentaria. 

 

3 
Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 

Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

UD.1 Motivación emprendedora. 

 1.1 Qué significa ser emprendedor. 

 1.2 Porqué ser emprendedor. 

 1.3 Cómo potenciar el comportamiento emprendedor. 

UD.2 Creatividad y generación de ideas. 

 2.1- ¿Qué es la creatividad?  

 2.2- ¿Somos creativos? 

 2.3- Cómo ser más creativo: generación, maduración y valoración de ideas. 

UD.3  Tendencias y análisis del entorno. 

 3.1- Análisis del entorno. 

 3.2- Tendencias y nuevos hábitos de consumo. 

 

 

 

Septiembre – octubre 2017 

 

 
 

 

 

 

 

Octubre – 2017 

 

 

 
 

Noviembre - 2017 
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UD.4 Diseño de modelos de negocio. 

 4.1- Definición de un modelo de negocio. 

 4.2- Creación y diseño de un modelo de negocio. 

 4.3- Tipos de modelos de negocio. 

UD. 5 Presentación de proyectos de negocio. 

 

 

 

Noviembre – diciembre  2017 
  

 

 

Enero - 2018 
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3.1.1               UD1  
Titol de la unitat didáctica 

Título de la unidad didáctica 

Motivación emprendedora 

Temporalización: del 18 de septiembre al 15 de octubre  Nº sesiones previstas: 14 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Conocer el entorno emprendedor en el contexto económico y laboral actual y 
comprender  la  importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio 
profesional. 
RA2. Saber cómo valorar el comportamiento emprendedor y cómo potenciar las 
habilidades emprendedoras. 

CT1, CT2, CT12, CT15 

CG11, CG13, CG18, CG 22 

CE12, CE13 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
  Análisis del entorno económico, laboral y emprendedor. 
  Autoanálisis emprendedor y potenciación de las principales habilidades emprendedoras. 

CONCEPTUALES 
 

Contexto económico y laboral actual. Entorno emprendedor. 
   Comportamiento emprendedor: valoración y potenciación. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 

 
 

 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 Análisis del entorno económico, laboral y emprendedor 

actual: proyectos emprendedores. 
 Comportamiento emprendedor: Autoanálisis, DAFO 

personal, etc. 
 Motivación y potenciación de las habilidades 

emprendedoras. 
 

Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
 
volumen de trabajo: 3,5 h 
 

 

3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación       

3.1.7     % atorgat 
             % otorgado        

 

 Se ha realizado el análisis del 

entorno económico, laboral y 
emprendedor: presentación 
proyecto emprendedor. 


 Se han llevado a cabo las 

actividades de autoanálisis del 
comportamiento emprendedor. 


 Se han potenciado las habilidades 

emprendedoras y de motivación. 

 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. 

Deberán atender a las indicaciones formales y de 
contenido recogidas en el planteamiento de cada 
uno de los trabajos y de las actividades  y reflejar 
un adecuado nivel competencial, conceptual, 
técnico, procedimental y estético. Podrán ser de 

dos tipos: 
- Actividades y trabajos prácticos 

semanales. 
 

- Trabajos finales 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se llevará 

un seguimiento de la asistencia y puntualidad del 
alumno, de su actitud y grado de implicación con 
la asignatura, de su participación en clase y de 
sus aportaciones al buen desarrollo de la misma, 
etc. 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

60% 

 

10% 
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3.2.1       UD2 

 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

 Creatividad y generación de ideas. 
 

                     Temporalización: del 16 de octubre al 31 de octubre             Nº sesiones previstas: 10 

  

3.2.2 
 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Potenciar, aumentar su creatividad. 
RA4. Autogenerar ideas de negocio innovadoras en su campo 
profesional. 
 

  
CT2, CT12, CT15, 

CG13 

CE12, CE13 

 3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

    Utilización de técnicas para potenciar la creatividad. 
   Generación, maduración y valoración de ideas de negocio. 

 
CONCEPTUALES 

 

    Creatividad. 
   Pensamiento lateral. 

 
 
ACTITUDINALES 

 

    Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
 Realización de actividades potenciadoras de la 

creatividad. 
 Aplicación de técnicas de generación de ideas. 
 Maduración y valoración de las ideas. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 
 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes de 

los trabajos propuestos. 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 

presenciales.  
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
 
volumen de trabajo: 2,5 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

3.2.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Se han realizado actividades para 

potenciar la creatividad. 


 Se han aplicado técnicas para la 

generación de ideas de negocio. 
 
 Se han madurado las ideas y se han 

seleccionado las más viables. 
 

 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. 

Deberán atender a las indicaciones formales y de 
contenido recogidas en el planteamiento de cada 
uno de los trabajos y de las actividades  y reflejar 
un adecuado nivel competencial, conceptual, 
técnico, procedimental y estético. Podrán ser de 
dos tipos: 
 

- Actividades y trabajos prácticos 
semanales. 
 

- Trabajos finales 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se 

llevará un seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado 
de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al 
buen desarrollo de la misma, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

60% 

 

10% 
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3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
             Tendencias y análisis del entorno. 

 
Temporalización: del 2 de noviembre al 14 de noviembre                 Nº sesiones previstas: 8 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA5. Analizar la evolución del entorno y saber obtener la información 
necesaria referente a las nuevas tendencias y hábitos de consumo.    
RA6. Utilizar dicha información para detectar las mejores oportunidades de 
negocio. 

 

 
CT2, CT12 

CG13 

CE9, CE12, CE13 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Análisis del entorno. 
   Cuadro de tendencias. 

 
CONCEPTUALES 
 

Análisis del entorno. Herramientas. 

   Tendencias y nuevos hábitos de consumo. 

 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Análisis del entorno del campo profesional del alumno. 
  Elaboración del cuadro de tendencias aplicado a la idea 

de negocio. 




  
Temporalización: volumen de trabajo: 8 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
volumen de trabajo: 2 h 
 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.3.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

3.3.7     % atorgat 
             % otorgado        

 Se ha realizado el análisis del entorno. 
Se ha elaborado el cuadro de 

tendencias que avala la viabilidad de la 
idea / oportunidad de negocio.    

 

 Trabajos presentados y actividades 

realizadas. Deberán atender a las 
indicaciones formales y de contenido 
recogidas en el planteamiento de cada uno 
de los trabajos y de las actividades  y 
reflejar un adecuado nivel competencial, 
conceptual, técnico, procedimental y 
estético. Podrán ser de dos tipos: 
 

- Actividades y trabajos prácticos 
semanales. 
 

- Trabajos finales 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. 

Se llevará un seguimiento de la asistencia 
y puntualidad del alumno, de su actitud y 
grado de implicación con la asignatura, 
de su participación en clase y de sus 
aportaciones al buen desarrollo de la 
misma, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

60% 

 

10% 
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3.4.1            UD4                                Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Diseño de modelos de negocio. 

 
Temporalización: del 16 de noviembre al 14 de diciembre          Nº sesiones previstas: 16 

 
3.4.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA7. Transformar las ideas generadas en proyectos de negocio viables 
y de éxito. 
RA8. Diseñar un modelo de negocio en base a una idea innovadora y  
analizar y testar su viabilidad. 

 

CT2, CT12, CT15, 

CG11, CG13, CG18, CG22 

CE12, CE13 

3.4.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

   Diseño de un modelo de negocio viable: lienzo del modelo de negocio Lean - Canvas 
   Aplicación de la metodología design thinking. 
   Elaboración del mapa de empatía. 

 
CONCEPTUALES 
 

Modelos de negocio.  
Mapa de empatía. Proposición de valor. 
Lienzo de generación de modelos de negocio. Lean start-up. Design thinking. 
Tipos de modelos de negocio. 

 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
3.4.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Elaboración del mapa de empatía del cliente. 

  Diseño del modelo de negocio basado en la propuesta 

de valor (lienzo Lean-Canvas). 
  Aplicación de la metodología Design Thinking para 

validar el modelo de negocio. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 16 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
volumen de trabajo: 4 h 
 

 
3.4.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.4.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

3.4.7     % atorgat 
             % otorgado 

Se ha elaborado el mapa de empatía 

del cliente objetivo. 
Se ha elaborado una propuesta de 

valor y se ha diseñado el modelo de 
negocio que la incluye. 
Se ha aplicado la metodología design 

thinking para validar dicha propuesta y 
su modelo de negocio. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Trabajos presentados y actividades 

realizadas. Deberán atender a las indicaciones 
formales y de contenido recogidas en el 
planteamiento de cada uno de los trabajos y 
de las actividades  y reflejar un adecuado 
nivel competencial, conceptual, técnico, 
procedimental y estético. Podrán ser de dos 
tipos: 
 

- Actividades y trabajos prácticos 
semanales. 
 

- Trabajos finales 
 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se 

llevará un seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y 
grado de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones 
al buen desarrollo de la misma, etc. 

 

 

 

 

 

30% 

 

 

60% 

 

 

10% 
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3.5.1            
UD5 

                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
Presentación de proyectos de negocio. 

 
Temporalización: del 19 de diciembre al 31 de enero         Nº sesiones previstas: 14 

 
3.5.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                              Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA9. Realizar presentaciones eficaces que consigan “vender” esa idea o 
proyecto de negocio innovador. 

 

CG11 

3.5.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 
 

   Preparación, elaboración y presentación oral de la idea de negocio. 
   Defensa y debate de la idea de negocio. 

 
CONCEPTUALES 
 

Presentación de un proyecto: planificación, estructura, diseño y exposición.  
Storyboard de una presentación.  
Recursos y herramientas.   

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia creativa en la ejecución de los trabajos. 
Participación coherente, reflexiva y crítica. 
   Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
   Interés y colaboración mostrada. Asistencia. 

 
3.5.4                              Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Presentación oral de la idea de negocio. 
Defensa, argumentación y debate sobre la idea de 

negocio. 






Temporalización: volumen de trabajo: 14 h 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 

de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las 

clases presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  

 
volumen de trabajo: 3,5 h 

 
3.5.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.5.6   Instruments d’avaluació 
           Instrumentos de evaluación 

3.5.7     % atorgat 
             % otorgado 

Se ha realizado la presentación oral 

de la idea de negocio. 
Se ha debatido y defendido con 

argumentos válidos la idea de negocio. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Trabajos presentados y actividades realizadas. 

Deberán atender a las indicaciones formales y de 
contenido recogidas en el planteamiento de cada 
uno de los trabajos y de las actividades  y reflejar 
un adecuado nivel competencial, conceptual, 
técnico, procedimental y estético. Podrán ser de 
dos tipos: 
 

- Actividades y trabajos prácticos 
semanales. 
 

- Trabajos finales 
 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Se 

llevará un seguimiento de la asistencia y 
puntualidad del alumno, de su actitud y grado 
de implicación con la asignatura, de su 
participación en clase y de sus aportaciones al 
buen desarrollo de la misma, etc. 

 

 

 

 

 

 

30% 

 

60% 

 

 

10%
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4 
 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 

Metodología de enseñanza-aprendizaje 
  

Classe 

presencial 

Clase 

presencial 

80% 

 Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al 
inicio de las mismas: resultados de aprendizaje, contenidos, 
actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión 
global inicial permitirá situar la asignatura y sus objetivos en el 
conjunto de la especialidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos 
presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de 
explicaciones teóricas necesarias por parte del profesor sobre los 
conocimientos fundamentales de la materia, incluyendo 
demostraciones para la compresión de cada uno de los temas. Es 
muy necesaria la interacción profesor-alumno para facilitar la 
construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario de la 
unidad y dinamizar la clase.  
 
Se propondrán y utilizarán varios tipos de ejercicios prácticos en 
el aula: estudio de casos, resolución de problemas y  aprendizaje 
orientado a los proyectos, para así poder asentar cada uno de los 
planteamientos y para que el alumno practique los contenidos 
impartidos, compartiendo conocimientos y habilidades con sus 
compañeros.  
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno 
perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o se resuelvan 
posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno 
pueda conocer su evolución u orientación sobre su trabajo. 

Treball 

autonom 

Trabajo 

autónomo 

20% 

 Estudio y análisis de la información y los condicionantes de los 
trabajos propuestos. 
Elaboración de los trabajos y preparación de su exposición y 
defensa. 
Estudio personal, lectura de libros, investigación propia de la 
materia, búsqueda en Internet, etc. 
Realización autónoma de los ejercicios prácticos planteados en 
clase. 
Asistencia a exposiciones, conferencias, ferias y eventos. 
Visitas a estudios, talleres, empresas e instituciones.  
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5 
Sistema d’avaluació i qualificació 

Sistema de evaluación y calificación 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará  vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa de formación de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) El sistema de evaluación continua se aplicará cuando el alumno haya mostrado una asistencia, al menos, del 
80% del total del periodo lectivo. 

b) Una asistencia inferior al 80% supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua y su paso a la 
evaluación ordinaria. De esta manera, para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, los 
alumnos deberán entregar los trabajos prácticos que se especifiquen (30 % de la nota) y realizar y exponer un 
trabajo final (70 % restante de la nota).  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 
10, con expresión de un decimal:  

 0-4,9: Suspenso (SS).  
 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
 7,0-8,9: Notable (NT). 
 9,0-10: Sobresaliente (SB). 

 
“No presentado/a” es una condición y no una calificación. Por lo tanto, la valoración de esta condición estará 
sometida a la consideración que la comisión de coordinación docente, y en última instancia a la dirección del centro, 
puedan hacer para acreditarla, considerada siempre como excepcional. En una asignatura no se podrán acumular más 
de tres «No presentado/a» consecutivos, calificándose la siguiente convocatoria obligatoriamente. 
 

 

Ponderación  de los instrumentos de evaluación: 

- Listas de control, actitud y asistencia (10 % de la nota final): 

 Asistencia y puntualidad. 
 Participación coherente, reflexiva y crítica. 
 Cooperación, respeto y ayuda a los compañeros. 
 Llevar al día las actividades propuestas. 

 
- Actividades y trabajos prácticos semanales (30 % de la nota final): 

a) Contenidos y estructura: 
Contenidos: 

o Comprensión y expresión adecuada de los conceptos fundamentales. 
o Argumentación y estructuración de las respuestas estableciendo relaciones entre los conceptos. 
o Originalidad y creatividad. 
o Capacidad de análisis y de síntesis. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

Estructura: 
o Inclusión de todos los puntos acordados. 
o Corrección en la estructura de los apartados. 
o Bibliografía: referencias adecuadamente redactadas y citas bien formuladas. 

b) Presentación formal: 
o Claridad expositiva. 
o Organización, diseño y limpieza. 
o Originalidad y creatividad. 
o Grado de elaboración. 
o Expresión adecuada: ortografía, sintaxis, y nivel formal del lenguaje utilizado.  

c) Actividades cooperativas: 
o Autoevaluación y evaluación recíproca. 
o Capacidad crítica y autocrítica. 

d) Exposición oral en seminarios, tutorías, etc.: 
o Capacidad de síntesis. 
o Expresividad. 
o Uso adecuado de las TICs. 
o Originalidad y creatividad. 
o Poder de motivación, capacidad de comunicación y captación del interés. 
o Uso adecuado de vocabulario específico. 

e) Plazo de entrega:  
o Cumplimiento del plazo de entrega establecido. 

 

- Trabajos finales (60 % de la nota final): mismos criterios de evaluación 

Solamente se tendrán en cuenta los dos primeros instrumentos de evaluación si se ha obtenido una valoración igual o 
superior al 50% en el trabajo final. 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
Una asistencia inferior al 80% supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua y su paso a la evaluación 
ordinaria. De esta manera, para poder superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, los alumnos deberán 
entregar los trabajos prácticos que se especifiquen (30 % de la nota) y realizar y exponer un trabajo final (70 % 
restante de la nota). 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria, si en convocatoria ordinaria el alumno hubiera 
suspendido sólo una parte; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada y tendría que 
recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte aprobada para 
sucesivas convocatorias. 

 

6       
    Bibliografia  

    Bibliografía 
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    12/12 

ENLACES (páginas web, bases de datos, documentación hemerotecas, etc.) 

www.actualidadeconomica.com 

www.adcv.com 

www.adtriboo.com 

www.anuarioeco.lacaixa.comunicacions.com 

www.apic.es/es 

www.apiv.com 

www.barcelonactiva.cat 

www.behance.net 

www.bestiario.org 

www.businessmodelgeneration.com 

www.camaraalcoy.net 

www.camaras.org 

www.capital.es 

www.cdicv.com 

http://ceeialcoi.emprenemjunts.es 

www.cepyme.es 

www.cis.es 

http://disseny.ivace.es 

www.domestika.org 

www.drawfolio.com  

www.ec.europa.eu/eurostat 

www.elartedepresentar.com 

www.emprendedores.es 

www.freelance.es 

www.gemconsortium.org 

www.globaltrends.com 

www.google.com/alerts 

www.gvajove.es 

www.ideas.upv.es 

www.ine.es 

www.ipyme.org 

www.ivace.es 

www.kickstarter.com 

www.lanzanos.com 

www.mckinsey.com 

www.neuronilla.com 

www.ocu.org 

http://portal.circe.es 

www.rtve.es/television/fabricadeideasdetve 

www.springwise.com 

www.tendenciashabitat.es 

www.trendwatching.com 

www.twago.es 

www.yoriento.com 
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