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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura Business Models & Project Management se divide en dos secciones diferenciadas:
▪
▪

Business Models: a impartir en 2 sesiones (10 horas).
Project Management: a impartir en 1 sesión (5 horas).

Las sesiones correspondientes a Business Models están destinadas a compilar los aprendizajes
adquiridos en todas las asignaturas anteriores del programa y ser capaces de hilvanarlos con la
propuesta de valor de un proyecto para preparar un plan de negocio completo para ser presentado
delante de una junta de accionistas, un pool de inversores o un comité de dirección.
La sesión correspondiente a Project Management tiene como objetivo transmitir los conocimientos
básicos desde el punto de vista de la dirección en relación con lo que significa el proyecto dentro de
la estrategia de la empresa, fundamentándose en las buenas prácticas recopiladas para la gestión
de los proyectos desde su inicio hasta el cierre, pasando por su definición, planificación y ejecución.

2. OBJETIVOS
▪

Comprender, identificar, planificar y gestionar un programa y portafolio de proyectos.

▪

Elaborar un plan de negocio.

▪

Presentar y defender dicho plan de negocio delante de cualquier auditorio.
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Project Management
TEMA 2. Business Models

TEMA 1. Project Management
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Comprender los conceptos fundamentales de la gestión de proyectos.
Distinguir entre las diversas opciones de plantear el desarrollo de un producto: ciclo de vida.
Identificar las funciones, responsabilidades y habilidades de los participantes en los
proyectos.
Entender el papel de los interesados del proyecto.
Identificar y saber gestionar las influencias organizativas sobre un proyecto.
Conocer el proceso previo a la autorización de un proyecto.
Entender el rol de la oficina de gestión de proyectos.
Comprender los conceptos de programa y porfolio de proyectos, y su importancia desde el
punto de vista de la gestión de la demanda.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Conceptos básicos sobre proyectos.
Ciclo de vida de un proyecto.
Gestión de la demanda.
Visión estratégica de los proyectos.
Área de integración con el PMBOK.

TEMA 2. Business Models
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el capítulo y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪
▪
▪

Buscar, identificar y analizar la viabilidad de ideas de negocio en un entorno complejo.
Buscar y procesar información vinculada al análisis de viabilidad de ideas de negocio.
Elaborar en el correcto orden secuencial un plan de empresa y diagnosticar en base los
resultados de este, la viabilidad de las ideas de negocio.
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▪
▪

Aplicar los fundamentos, técnicas, procedimientos y metodologías de la gestión de
empresas a un proyecto empresarial.
Presentar y defender delante de accionistas e inversores un plan de empresa.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción a la creación de empresas.
Generación y análisis de modelos de negocio.
Planificación estratégica.
Plan de Marketing y acción comercial.
Plan de operaciones y producción.
Estructura y Recursos Humanos.
Plan económico-financiero.
Presentaciones.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios.
El sistema de evaluación de este módulo pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. El profesorado asegurará la asimilación de los contenidos a través de las
actividades evaluables y el proyecto tutorizado en aula.
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