
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AGRARIOS 
BIOSYSTEMS ENGINEERING 

Centro responsable/University 
                                    

Universidad Politécnica de Madrid.  
E.T.S. de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 

 Departamento/ Departament Ingeniería Agroforestal 
MODALIDAD PRESENCIAL 

Módulo /Module:  3. SEMINARIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS/ SCIENTIFIC-TECHNICAL SEMINARS 

Asignatura / Subject Innovación y emprendimiento / Innovation and Entrepreneurship 

Créditos / Credits ECTS    0,5 Idioma/ Language Español / English 

Competencias generales (CG),  básicas (CB) y trasversales (CT) 
Generals (CG),  basics (CB) and trasversals (CT) competencies 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios. / To collect and apply the knowledge acquired to 
formulate judgments based on information that, being incomplete or limited, includes 
reflections on social and ethical responsibilities. 
CT5 - Gestión de la información. / Information management. 
CT6 - Gestión económica y administrativa. /Administrative and economic management. 

Competencias específicas (CE) / Specific competencies (CE)  
CE4 - Que los estudiantes sean capaces de identificar los datos inherentes a un problema 
no convencional, para plantear metodologías de experimentación y análisis de datos que 
permitan alcanzar una solución técnicamente viable que pueda ser aplicada en la rama de 
estudio considerada. / The ability to identify the data of unconventional problems, to propose 
experimental methodologies and data analysis that allow reaching a technically viable 
solution suitable of application to the field in consideration. 

Resultados del aprendizaje/  Learning outcomes  
- Desarrollar un plan de negocio en el sector de la ingeniería de sistemas agrarios./ 

Develop a business plan in the field of biosystems engineering. 
- Transformar ideas y resultados de investigación en productos comercializables ./ 

Transform ideas and results of research into marketable products. 
- Evaluar la legislación y determinar las posibilidades de emprender un negocio./ 

Evaluate the legislation and determine and the possibilities of starting a business  
Metodologías docentes / Teaching methods  

- Lección magistral. / Master lesson 
- Aprendizaje basado en problemas. / Problem-Based Learning 
- Aprendizaje cooperativo. / Cooperative learning 
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Contenido / Subject matter 

1. Introducción a la ingeniería de sistemas agrarios y el desarrollo de un negocio. / 
Introduction to the engineering of biosystems and the development of a business. 

2. Plan de negocio. Análisis de mercados. / Business plan. Market analysis. 
3. Validación tecnológica y principios de innovación. / Principles of innovation and 

technological validation. 
4. El emprendimiento. / Entrepreneurship. 
5. Aspectos legales y protección intelectual. / Legal aspects and intellectual property. 

Actividades formativas / Teaching activities Tiempo (h) 
Laboratorios, campo, etc./ Laboratories, field, etc. 5 

Trabajo cooperativo /Team work 4 

Trabajo personal del alumno (búsqueda de información, realización de 
trabajos individuales y estudio) / Personal work of the student (information 
search, individual work and study) 

4 

Evaluación. / Evaluation 0.5 

Trabajo total estimado del alumno /  Estimated total work of the student. 9 
Sistema de evaluación / Evaluation 

 Min. Max. 
Examen presencial escrito (test, desarrollo y/o 
problemas) /Written examination (test, essay question 
and or problems)  

60 60 

Trabajo/Proyecto final / Final project 30 30 
Presentación oral / Oral presentation 10 10 

Observaciones /Observations   
 

 


