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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos

Máster Universitario en Ingeniería Costera y Portuaria
Obligatoria. Curso 1

Obligatoria. Curso 1

Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

RETOS EN HIDRÁULICA AMBIENTAL

RETOS EN HIDRÁULICA AMBIENTAL

Módulo / materia

M1869        - El Reto de EmprenderCódigo

y denominación

2Créditos ECTS Cuatrimestre Trimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTEDepartamento

JOSE ANTONIO JUANES DE LA PEÑAProfesor 

responsable

antonio.juanes@unican.esE-mail

E.T.S. Ingenieros de Caminos, C.P.. Planta: + 0. DESPACHO - pendiente asignación D-05 (0024)Número despacho

FRANCISCO ROYANO GUTIERREZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos previos específicos salvo los asociados a los propios de cada uno de los grados que den 

acceso al máster.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Que los estudiantes sean capaces de integrarse eficazmente en un grupo de trabajo multidisciplinar, compartir 

la información disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaboranado de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes, tal y como demanda la problemática costera en diferentes escalas 

geográficas, tanto en la relación con la caracterización de dinámicas litorales, obras costeras y portuarias, como 

en la gestión de los riesgos asociados a los mismos

 3

Que los estudiantes sean capaces de integrarse eficazmente en un grupo de trabajo multidisciplinar, compartir 

la información disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la 

consecución de objetivos comunes, tal y como demanda la gestión integrada de los sistemas hídricos, tanto en 

la relación con su gestión y planificación ambiental, como en la gestión de los riesgos asociados a los mismos

 3

Que los estudiantes tengan capacidad suficiente para incorporarse como profesionales en el mundo de la 

empresa (pública o privada) dentro del área del Máster

 3

Que los estudiantes sean capaces de reconocer las oportunidades y sinergias que le ofrece la interacción 

multidisciplinar como factor diferencial para lograr: (1) contribuir a una mejor utilización de la costa y de las 

infraestructuras portuarias; (2) la reducción de los riesgos y amenazas asociadas a los mismos; (3) la capacidad 

de integrar los diferentes procesos interrelacionados; (4) hacer posible una mejor previsión de los aspectos 

medioambientales que repercuten en las actividades socioeconómicas que tienen lugar en estas zonas

 3

Que los estudiantes sean capaces de reconocer las oportunidades y sinergias que le ofrece la interacción 

multidisciplinar, como factor diferencial para lograr 1) la optimización y mejora de la gestión de los sistemas 

hídricos en general, 2) la reducción de los riesgos y amenazas asociados a los mismos y, 3) la mejora de la 

calidad de vida de la población

 3

NivelCompetencias Específicas

Que los estudiantes sean capaces de generar, analizar, desarrollar, defender e implementar nuevas ideas 

relacionadas tanto con productos y servicios tecnológicos aplicables a la mejora de la gestión de los sistemas 

hídricos, como con nuevos avances en el conocimiento científico de las diferentes disciplinas implicadas en 

dicha gestión

 3

Que el estudiante sea capaz de proponer alternativas y soluciones ingenieriles técnicamente y ambientalmente 

viables para solucionar problemáticas del ámbito litoral

 3

Que los estudiantes sean capaces de generar, analizar, desarrollar, defender e implementar nuevas ideas 

relacionadas tanto con productos y servicios tecnológicos aplicables a la mejora del ámbito de la ingeniería de 

costas y puertos, como con nuevos avances en el conocimiento científico de las diferentes disciplinas 

implicadas en dichos ámbitos

 3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 3

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 3

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 2

NivelCompetencias Transversales

Que los estudiantes tengan capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar 

información utilizando diferentes fuentes

 2

Que los estudiantes tengan capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos 

para promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 1

Que los estudiantes sean capaces de identificar y relacionarse con los foros nacionales e internacionales, 

científicos y profesionales, vinculados con el desarrollo futuro de su carrera profesional o investigadora

 2
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El estudiante conocerá los diferentes tipos de empresas, asociaciones, stratups en los cuales podrán desarrollar su 

futuro profesional

-

El estudiante obtendrá una visión de los intereses empresariales específicos del sector de la hidráulica ambiental-

El estudiante será capaz de abordar problemas de proyectos de hidráulica ambiental, aplicando técnicas de trabajo en 

grupos multidisciplinares para la resolución de problemas complejos

-

El estudiante tendrá la oportunidad de valorar la opción de emprender como alternativa profesional en solitario o 

creando un equipo.

-

4. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la asignatura es que los estudiantes enuncien una oportunidad de negocio a partir de una idea 

innovadora en el sector de la Hidráulica Ambiental, tomando como referencia el proceso del emprendimiento.

6

14

7

4

14

5

20

11

31

19

50

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Emprendedores: Características, riesgos, emprender en 

equipo.

 2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  2,00  1,00 11  0.00  0.00

El proceso de emprendimiento. Startup: características y 

desarrollo

 1,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  3,00  1,00 2-32  0.00  0.00

Diseño de la idea y oportunidades de negocio en el ámbito 

de la Hidráulica ambiental. Concepto de "producto"

 1,00  0,00 5,00  0,00  2,00  0,00  3,00  1,00 4-73  0.00  0.00

Validación de la idea: el binomio producto – cliente  1,00  0,00 3,00  0,00  1,00  0,00  3,00  1,00 8-94  0.00  0.00

Del concepto de negocio a la práctica: creación de historias 

con base en el producto

 1,00  0,00 3,00  0,00  2,00  0,00  3,00  1,00 10-115  0.00  0.00

Taller de ideas  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  4,00  0,00  0,00 126  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 6,00  14,00  0,00  0,00  7,00  4,00  14,00  5,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo individual  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 3Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo en grupo  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 7Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo en grupo  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semana 11Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Trabajo en grupo  60,00 Trabajo Sí Sí

 4,00Calif. mínima

Duración

Semana 12Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Participación en clase  10,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Semanas 1-11Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Blank, S. & Dorf, B. 2012. The startup owner's manual. K and S Ranch Inc, California, 571 pp.

Nixon, Bishop, Clause & Kemelgor. 2006. Prior Knowledge & Entrepreneurial Discovery, Int. Journal of Entrepreneurship 

Education, 4: 1-18.

Trias de Bes, F. 2007. El libro negro del emprendedor. Empresa Activa. Barcelona, 192 pp.

Complementaria

Información inédita para actividades y casos de estudio

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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