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1. FUNDAMENTACION

Dada la condición de aislamiento obligatorio declarada debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su dictado en línea.

Por tal motivo, los contenidos que se abordan en el presente programa responden a los 
establecidos en la Resolución RM 1584/19 y Resolución (RO) N° 429/13 utilizando la modalidad 
de dictado en línea a través del uso de herramientas TIC que permitan su abordaje en el presente 
contexto. 
En este sentido se establece al entorno Moodle como plataforma para la gestión el aula virtual del 
espacio “Administración”, en la cual se organizan las clases en línea, de un modo asincrónico en 
la que los estudiantes acceden a la clase teórica y a material bibliográfico correspondiente, para la 
posterior realización de una actividad que permita la consolidación de los contenidos trabajados. 

En cuanto a la fundamentación propiamente dicha de la materia, La materia propone un ámbito de 
formación para el trabajo profesional en sentido amplio, que explícitamente excede al trabajo 
asalariado. Esto implica asumir en un mismo plano y promover el trabajo profesional por cuenta 
propia en sus diversas expresiones (generación de empresas, cooperativas, organizaciones no 
gubernamentales, proyectos puntuales de desarrollo, etc.) y el trabajo asalariado en sí.

En esa línea y detectado un amplio grupo de capacidades necesarias para el desempeño 
profesional en general, en esta materia se trabaja con un subconjunto específico denominado 
como “conjunto de capacidades emprendedoras”.
Durante el curso los estudiantes, organizados en equipos de trabajo, desarrollan un proyecto de 
emprendimiento de su elección.
El laboratorio tiene como característica la formación de equipos de trabajo para la ejecución de 
dinámicas y ejercicios.



2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Fortalecer las competencias necesarias para el desarrollo de emprendimientos y habilidades para 
que los estudiantes puedan generar un impacto positivo en su entorno como agentes de cambio. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Desarrollar en los estudiantes competencias (conocimientos, habilidades, aptitudes) necesarias 
para llevar adelante un rol de gestión, preferentemente en un emprendimiento personal.

? Desarrollar habilidades / capacidades para emprender.

? Exponer a los estudiantes a la necesidad de adoptar una actitud proactiva y a una mayor 
autonomía en su formación.

- Exponer a los estudiantes a situaciones que les permitan descubrir su capacidad de desarrollar 
acciones por propia cuenta.

? Propiciar el reconocimiento de las competencias propias a través del uso de técnicas y test 
aptitudinales.

? Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, planificación, creatividad, innovación, liderazgo, 
negociación y comunicación, búsqueda de oportunidades y toma de riesgos

? Que los estudiantes se reconozcan como potenciales agentes de cambio de la comunidad.

? Desarrollar habilidades de trabajo en redes.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

En virtud del aislamiento obligatorio declarado debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
priorizado los contenidos de la asignatura para su dictado en línea, de acuerdo a la Resolución 
Rec. Nº 104/2020 y Resolución Rec. 322-2020 Modifica Calendario Académico Ad Referéndum 
del C.S.

En este año 2020 sumamos un desafío, la readecuación del programa de la materia a partir de 
modificar la modalidad del dictado de clases presencial a clases en línea través de una propuesta 
para los estudiantes de trabajo obligatorio a través del aula virtual del Taller de Creación de 
Empresas en la plataforma “Moodle” (modo asincrónico), asimismo ofreceremos espacios 
optativos de consulta y acompañamiento no obligatorios a través de videoconferencia mediante 
Google Meet (modo sincrónico). La finalidad de este cambio se centra en evitar interrumpir la 
continuidad pedagógica en esta asignatura en el marco del periodo de aislamiento obligatorio 
debido a la Pandemia.

En cumplimiento de la Reso. RO 350/2014 y la Disposición SA 03/2020, se ofrecen las siguientes 
condiciones de regularidad y aprobación.

*** Condiciones para la REGULARIDAD *** 

El cumplimiento de las condiciones de asistencia, se obtiene con la presentación y aprobación del 
60% de las actividades asincrónicas (o su reformulación) propuestas por la cátedra. 



Aprobar con nota 4 (cuatro) o más (o su instancia de recuperación), los dos parciales establecidos 
por la presente asignatura. 

Los parciales tendrán formato de trabajo práctico cuya consigna se brindará en líneas generales 
con tres semanas de anticipación y su 
formulación exacta una semana antes de la fecha de entrega de cada uno de ellos.

Es importante aclarar que los docentes tendrán en cuenta el nivel de participación, la calidad de 
las intervenciones en los diversos foros, la responsabilidad para presentar los trabajos en tiempo 
y forma.

*** Condiciones de APROBACIÓN POR PROMOCIÓN se establecen por el cuerpo docente. ***

Presentar y aprobar el 80% de las actividades asincrónicas (o su reformulación) propuestas por la 
cátedra. 

Aprobar con nota 7 (siete) o más, en primera instancia, cada uno de los dos parciales 
establecidos por la presente asignatura. Dicho requisito no cuenta con instancia de recuperación. 

Los estudiantes que hayan cumplido con los dos puntos anteriormente señalados deberán realizar 
un coloquio para cerrar el trayecto y acreditar la presente asignatura. 

*** Condiciones para la APROBACIÓN CON EXAMEN FINAL ***

En el caso de estudiantes regulares, además de cumplir los requisitos de regularidad, deberán 
aprobar una instancia final de evaluación individual con una calificación igual o superior a 4 
(cuatro) puntos, como establece el artículo 33 de la Reso. RO 350/2014 (teniendo en cuenta si el 
Aislamiento Social y Obligatorio continua, la UNTDF definirá las instancias de dichos exámenes). 

*** Condiciones de APROBACIÓN POR EXAMEN FINAL LIBRE ***

Aprobar un escrito, que se entrega con un mes de anticipación a la mesa de examen, con una 
calificación igual o superior a 4 (cuatro) puntos, y aprobar un examen oral con una calificación 
igual o superior a 4 (cuatro) puntos (luego de aprobar el examen escrito), como establece el 
artículo 33 de la Reso. RO 350/2014.
En un examen libre se incluyen todos los contenidos detallados en este programa.
Los estudiantes que opten por la modalidad libre deberán comunicarse previamente con los 
docentes, quienes les facilitarán la totalidad de la bibliografía obligatoria del programa y 
compartirán las consignas correspondientes a este examen, tanto escritas como orales. 
La resolución de la consigna escrita deberá ser presentada al menos un mes antes de la instancia 
de mesa de examen para su evaluación correspondiente. De aprobar esta instancia, se accede al 
examen oral que consta de un coloquio sobre conceptualizaciones teóricas fundamentales de la 
materia.
En el caso de los exámenes finales libres, los mismos quedarán sujetos a las decisiones de la 
UNTDF con respecto a su implementación en contexto de educación en línea.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Introducción a la innovación en modelos de negocios. De qué hablamos cuando 
hablamos de oportunidades. La importancia de innovar en modelos de negocio. Metodologías 



Pensamiento de diseño.

Unidad 2: El modelo de negocios CANVAS. Metodologías agiles. Lean Canvas. De la idea a la 
frecuencia de negocio. La propuesta de valor. Como se comunica una idea.

Unidad 3: Los números del emprendimiento. Financiamiento en el proceso de creación de 
empresas.

Unidad 4: Desarrollo emprendedor y desarrollo económico. Fundamentos de la cultura 
emprendedora

Contenidos mínimos:

El taller recorre las diferentes etapas de desarrollo de un negocio, desde las ideas iniciales y 
discusión de alternativas, diagnóstico del mercado y potencial competencia, definición de un plan 
de negocio, etapas de desarrollo, inversión inicial, determinación del riesgo, caracterización del 
negocio y sus componentes, diseño de producto/servicio, dimensionamiento del mercado y perfil 
de potenciales clientes, identificación de proveedores, financiamiento del proyecto y alternativas 
de apoyos financieros, esquema de producción (fabricación propia, subcontratación), estrategia 
de marketing, planta de personal, organización administrativa, tiempos de lanzamiento hasta la 
evaluación final y la puesta en marcha

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía
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