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SINOPSIS 
BREVE DESCRIPTOR 

La asignatura introduce al alumno a conceptos esenciales de la investigación científica en las 
áreas del emprendimiento y desarrollo empresarial y la innovación, conocimiento y 
aprendizaje organizativo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS RECOMENDADOS 

No se precisan conocimientos previos específicos, si bien se recomiendan conocimientos 
generales sobre técnicas estadísticas y dirección estratégica de la empresa. 
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OBJETIVOS FORMATIVOS 

OBJETIVOS (Resultados de Aprendizaje) 

 
Tras cursar la asignatura de manera satisfactoria, el alumno conseguirá:  
 
- Familiarizarse con literatura teórica y empírica de los campos de la creación de empresas e 
innovación. 
- Comprender fundamentos teóricos y conexiones entre conceptos de estos campos y otros 
relacionados.  
- Entender el proceso de selección y aplicación de técnicas de investigación específicas de 
acuerdo con los objetivos a lograr en los campos tratados en la asignatura. 
- Valorar de manera crítica la justificación teórica, conveniencia metodológica y calidad de 
resultados obtenidos en un trabajo de investigación.  
- Presentar trabajos académicos de investigación de acuerdo con los estándares 
internacionalmente aceptados por la comunidad científica. 
 

 

COMPETENCIAS 

Básicas: CB6, CB7, CB8, CB10 

Genéricas: CG2, CG3, CG4, CG8, CG9, CG10 

Transversales: CT1, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7 

Específicas: CE1, CE3 

Más información sobre las competencias: https://www.ucm.es/idemcon/objetivos 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

 
Las actividades con la presencia del profesor permitirán al estudiante conocer en 
profundidad los contenidos de la materia para reflexionar y debatir sobre ellos con el/la 
profesor/a y con el resto de compañeros. Así el estudiante analizará y discutirá artículos e 
investigaciones académicas específicos de la materia, que previamente habrá preparado 
individualmente y/o en grupo. El objetivo es ver las principales teorías, variables que 
conformen cada modelo específico de análisis, la metodología y los resultados empíricos 
obtenidos, con sus consiguientes contribuciones y líneas futuras de investigación. Se 
impartirán Seminarios especializados, orientados a la investigación académica, que ya se 
ofrecen en la Facultad, organizados por el Vicedecanato de Posgrado e investigación. En 
las tutorías, personalizadas o en grupo, los estudiantes podrán poner en común con el 
profesor sus dudas y preguntas. 
 
Las actividades sin la presencia del profesor serán: Los estudiantes habrán de estudiar, 
analizar y resumir artículos o investigaciones académicas sobre contenidos de la materia. 
Los alumnos deberán realizar revisiones bibliográficas sobre alguno de los tópicos de la 
materia, todo ello para permitir al estudiante aprender los conceptos básicos de la materia. 
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CONTENIDOS TEMÁTICOS 
(Programa de la asignatura) 

 
1. Aproximación al emprendimiento 
1.1. Selección y aproximación al fenómeno de investigación: la tesis doctoral. 
1.2. Emprendimiento: fundamentos teóricos, estado del arte y líneas de investigación. 
 
2. El emprendimiento como área de investigación 
2.1. Empresas emprendedoras: innovación, proactividad y asunción de riesgos. 
2.2. Identificación, evaluación y explotación de oportunidades emprendedoras. 
 
3. Creación de nuevas empresas (startups)  
3.1. Características del emprendedor y determinantes de su comportamiento. 
3.2. Intención y educación emprendedora. 
 
4. Supervivencia de las startups 
4.1. Factores del éxito o fracaso de las startups: incubadoras y clústers. 
4.2. Empresas de capital riesgo. 
 
5. Emprendimiento corporativo 
5.1. Comportamiento emprendedor en empresas establecidas. 
5.2. Factores determinantes del emprendimiento corporativo. 
 
6. Emprendimiento corporativo internacional y sostenible 
6.1. Emprendimiento internacional. 
6.2. Emprendimiento social y sostenible. 
 
7. La innovación como proceso de búsqueda y recombinación de conocimiento 
7.1. Fundamentos teóricos, estado del arte y agenda futura. 
7.2. Adquisición de conocimiento externo, combinación de conocimiento interno e  
       innovación radical. 
 
8. La tensión entre exploración y explotación de conocimiento 
8.1. Definición, antecedentes y consecuencias. 
8.2. Equilibrio entre exploración y explotación, dinamismo del entorno y resultados  
       empresariales. 
 
9. Organizaciones ambidiestras 
9.1. Dimensiones, contingencias y efectos de la ambidestreza. 
9.2. Tipos de ambidestreza. 
 
10. Estrategias de búsqueda de conocimiento externo  
10.1. Estrategias de búsqueda de conocimiento externo y rendimiento innovador. 
10.2. Estrategias de búsqueda de conocimiento externo, dinamismo del entorno y  
         resultados empresariales. 
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11. Capacidad de absorción  
11.1. Antecedentes organizativos de la capacidad de absorción. 
11.2. Luces y sombras en la investigación sobre capacidad de absorción. 
 
12. Integración de enfoques  
12.1. Estrategias de búsqueda de conocimiento externo y naturaleza exploradora vs.  
         explotadora de la capacidad de absorción. 
12.2. Estrategias de búsqueda de conocimiento externo y capacidades dinámicas. 

 
 

ACTIVIDADES DOCENTES 
% DEL TOTAL DE 

CRÉDITOS 
PRESENCIALIDAD 

Clases teóricas 14% 100% 

Discusión y presentación de artículos e 
investigaciones 

14% 100% 

Seminarios 1% 100% 

Tutorías 2% 100% 

Actividades de evaluación 1% 100% 

Análisis y resumen de artículos 

e investigaciones académicas 
45% 0% 

Estudio personal 23% 0% 

 
 

EVALUACIÓN 

Exámenes Participación en la Nota Final 40% 

Examen final en la fecha propuesta por la coordinación del Máster 

Análisis y resumen de 
artículos científicos 

Participación en la Nota Final 25% 

Análisis y resumen de artículos e investigaciones académicas.   

Discusión y presentación 
oral de artículos científicos 

Participación en la Nota Final 25% 

Discusión y presentación oral de artículos e investigaciones.   

Participación activa Participación en la Nota Final 10% 

Participación activa en el aula. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura se realizará mediante la presentación de los artículos 
asignados a cada alumno en la primera clase, la entrega de los resúmenes de los artículos 
obligatorios, la participación activa en el aula por parte de los estudiantes, la realización de 
revisiones bibliográficas sobre tópicos concretos y un examen que constará de un máximo de 
10 preguntas con espacio limitado sobre los contenidos básicos tratados en las clases. 

En la convocatoria extraordinaria, los elementos de evaluación a recuperar (exámenes y 
análisis y resumen de artículos) supondrán al menos un 50% de la calificación final. Para el 
porcentaje restante de la calificación final, se considerará el máximo entre la calificación 
obtenida en la convocatoria ordinaria en los elementos de evaluación no recuperados y la 
calificación final ordinaria. 
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CRONOGRAMA ORIENTATIVO 
Sesión  Tema Trabajo en el aula (4 horas lectivas por sesión) Trabajo del alumno fuera del aula 

1ª 
 

Introducción al curso 
 
TEMA 1.  

 Presentación de la asignatura.  
 Exposición proceso de tesis doctoral 
 Exposición del tema 1 

 Estudio tema 1 
 Lectura de una tesis doctoral 

 
2ª 
 

TEMA 2.  Exposición del tema 2  
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos  

 Estudio del tema 2 
 Lectura artículos científicos 

3ª 
 

TEMA 2.  Exposición del tema 3  
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos  

 Estudio del tema 3 
 Lectura artículos científicos 

4ª TEMA 4.  Exposición del tema 4 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 4 
 Lectura artículos científicos 

5ª TEMA 5. 
 

 Exposición del tema 5 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 5 
 Lectura artículos científicos 

6ª  TEMA 6.  Exposición del tema 6 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 6 
 Lectura artículos científicos 

7ª  TEMA 7.  Exposición del tema 7 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 7 
 Lectura artículos científicos 

8ª  TEMA 8.  Exposición del tema 8 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 8 
 Lectura artículos científicos 

9ª TEMA 9.  Exposición del tema 9 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 9 
 Lectura artículos científicos 

10º TEMA 10.  Exposición del tema 10 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 10 
 Lectura artículos científicos 

11ª 
 

TEMA 11.  Exposición del tema 11. Tendencias de investigación 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 11 
 Lectura artículos científicos 

12ª TEMA 12.  Exposición del tema 12. Tendencias de investigación 
 Análisis, presentación y discusión de artículos científicos 

 Estudio del tema 12 
 Lectura artículos científicos 

Este calendario es orientativo y el desarrollo de las clases puede alterar la planificación de los temas. 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

  

OTROS RECURSOS  

- Materiales docentes disponibles para el alumno a través del “Campus 
Virtual”. 

 


