
    

Innovación y 
creación de 
empresas 
 
Grado en Turismo 
 

 

 

 



  
 

 [2]  

GUÍA DOCENTE 
 
Asignatura: Innovación y creación de empresas 

Titulación: Grado en Turismo 

Carácter:   Optativa 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial 

Créditos: 6 

Curso: 3º  

Semestre: 2º 

Profesores/Equipo Docente: Prof. Dr. Francisco Javier Navarro Meneses; Dra. Helena López-

Casares Pertusa 

 
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
Competencias generales: 
 
CG 1. Capacidad de gestión de cualquier tipo de información 
CG 2. Motivación por la calidad de los servicios prestados 
CG 3. Compromiso ético con los clientes y las empresas 
CG 4. Capacidad para la solución de problemas 
CG 5. Adaptación a nuevas situaciones y estados de crisis 
CG 7. Desarrollo de trabajo en equipo 
 
Competencias específicas: 
 
CE 2. Analizar la dimensión económica del turismo. Saber reconocer cual es el alcance 
económico de las actividades turísticas en el mundo empresarial y social. 
CE 7. Gestionar los recursos financieros en cuanto al desarrollo y explotación de las empresas 
turísticas. Conocer las principales fuentes de financiación que permitan tomar decisiones en las 
inversiones de una actividad turística. Aplicar una adecuada metodología para la planificación y 
gestión financiera de una empresa del sector. 
CE 9. Dirección, organización y gestión de entidades turísticas. Conocer y manejar con soltura 
los conceptos relativos a la creación, dirección e innovación de la empresa turística así como 
sus distintos modelos. Ser capaz de planificar y organizar los diferentes departamentos de una 
empresa aplicando los principios básicos de la dirección estratégica empresarial.  
CE 14. Gestionar el crecimiento turístico bajo los condicionantes del desarrollo sostenible. 
Conocer los principios básicos de la sostenibilidad. Relacionar estos conocimientos con la 
actividad turística diseñando estrategias de desarrollo turístico sostenible. 
 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 

Comprensión de los conceptos fundamentales relacionados con la estructura y la organización 
empresarial, las funciones directivas, la gestión de los recursos humanos y los procesos de 
toma de decisiones, así como capacidad para analizar e interpretar el entorno empresarial y de 
mercado. Estos conocimientos, habilidades y competencias se demostrarán mediante el 
desarrollo de un plan de negocio y a través de la superación de las pruebas finales, ordinaria y 
extraordinaria.  
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2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
No se considera ninguno en especial  

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Descripción y aplicación práctica de la metodología necesaria para llevar a cabo una actividad 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la empresa y la preparación de un Plan de 
Negocio en torno a las nuevas ideas desarrolladas.  
La dirección y gestión de proyectos de I+D+i.  
Áreas idóneas en las que enfocar la actividad de I+D+i.  
La investigación de mercados como elemento orientador de la actividad en I+D+i.  
Contraste y validación de ideas originarias de nuevos negocios.  
La figura del emprendedor y la oportunidad de negocio.  
La decisión de crear una empresa  
Factores de éxito y fracaso en la creación de empresas  
El plan de Empresa  
Elección de la forma jurídica  
Trámites administrativos para la constitución de la nueva empresa  
Políticas públicas de fomento y ayuda a la creación de empresas  
 
2.3. Contenido detallado 
 

1. Introducción y presentación de la asignatura 

2. Situación actual e importancia de la actividad emprendedora   

3. Características del proceso emprendedor y elementos distintivos en turismo 

4. Componentes de la mentalidad emprendedora 

5. Habilidades emprendedoras clave 

6. Desarrollo del Plan de Negocio 

7. Conclusión 

 
 
2.4. Actividades Dirigidas 
Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o 
proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares: 
 

• Actividad Dirigida 1 (AD1): Análisis de estudios, casos reales, artículos, informes, 
investigaciones y similares que reflejan la situación actual y las tendencias del 
emprendimiento en turismo 

 
• Actividad Dirigida (AD2): Participación en charlas, conferencias, seminarios o 

ponencias impartidas por expertos en emprendimiento turístico 
 

2.5. Actividades formativas 
 
ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS % de PRESENCIALIDAD 

Clases de taller teórico- prácticas 45 30 
Tutorías 10 6.6 
Estudio Individual 45 30 
Trabajo de asignatura 50 33.3 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 
una calificación igual o superior a 9,0. 

 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 
Sistemas de evaluación Porcentaje 

Participación, prácticas, proyectos o trabajo de asignatura 50% 

Exámenes parciales  0% 

Examen final  50% 
 
 
Convocatoria extraordinaria 
 

Sistemas de evaluación Porcentaje 

Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo) 30% 

Examen final presencial 70% 
 
3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases 
presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se 
considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del 
estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente 
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un 
delito.  
 



  
 

 [5]  

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
Bibliografía básica 
 

• Prieto Serra, Carlos (2017). Emprendimiento: conceptos y plan de negocios. Pearson 
Educación. 

 
 
Bibliografía recomendada 
 

• Padilla-Martínez, Mario Patricio; Quispe-Otacoma, Ana Lucia; Nogueira-Rivera, 
Dianelys; Hernández-Nariño, Arialys (2016). Diagnóstico y perspectivas de fomento del 
emprendimiento como instrumento de desarrollo. Ingenieria Industrial.  Vol. 37 Issue 1, 
p91-103. 13p 
 

• McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (2000). The entrepreneurial mindset: Strategies for 
continuously creating opportunity in an age of uncertainty (Vol. 284). Harvard Business 
Press. 
 

• Ovalles-Toledo, Luiz Vicente; Moreno Freites, Zahira; Olivares Urbina, Miguel Ángel; 
Silva Guerra, Harold (2018). Habilidades y capacidades del emprendimiento: un estudio 
bibliométrico. Utopia y Praxis Latinoamericana. Vol. 23 Issue 81, p222-239. 
 

• Otra bibliografía facilitada por el profesor en clase. 
 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bdOtai0T6%2bk63nn5Kx94um%2bSa2nskewprBJnqm4Ta6wr02et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rO1UbGutlCxr7Y%2b8d%2fiVbSu5EzfrLF6q6a1S66jsk7iqqt5t63fReCs40y3rLBL5KmySb7p4nur7KuL4%2bnxheXorkuk4t%2bG5bPji6Ta4FXf6ew%2b8tflVb%2fEpHnss69Jsaq1Ua%2bstj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vI%2b5evji%2fKz0orz2wAA&vid=0&sid=68f4a63b-0730-46d4-a97a-b6e49623f341@sdc-v-sessmgr03
http://eds.a.ebscohost.com/eds/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bdOtai0T6%2bk63nn5Kx94um%2bSa2nskewprBJnqm4Ta6wr02et8s%2b8ujfhvHX4Yzn5eyB4rO1UbGutlCxr7Y%2b8d%2fiVbSu5EzfrLF6q6a1S66jsk7iqqt5t63fReCs40y3rLBL5KmySb7p4nur7KuL4%2bnxheXorkuk4t%2bG5bPji6Ta4FXf6ew%2b8tflVb%2fEpHnss69Jsaq1Ua%2bstj7k5fCF3%2bq7fvPi6ozj7vI%2b5evji%2fKz0orz2wAA&vid=0&sid=68f4a63b-0730-46d4-a97a-b6e49623f341@sdc-v-sessmgr03
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