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Datos generales de la asignatura 

 
6 ECTS 
 
3er curso /2º semestre/ Tipo OP 
 
Francesc Munzón Merino frunzo@fub.edu 
Ingeniero industrial especialidad mecánica. 

 
Descripción general de la asignatura 
 
El emprendedor y la idea de  negocio. El plan de empresa de servicios de fisioterapia. Herramientas de 
soporte al emprendedor. El plan de marqueting. El plan de operaciones. El plan de recursos humanos. El 
plan económico-financiero. Constitución de la empresa de servicios de fisioterapia. Autoconocimiento del 
emprendedor y las habilidades directivas del gestor.  
 

 

 
Competencias 
 
Competencias específicas 
E19. Desarrollar actividades de planificación, gestión y control en las unidades asistenciales donde se 
preste atención en fisioterapia y su relación con otros servicios sanitarios. 

Resultados de aprendizaje 
E19.5. Diseñar sistemas de gestión y control de los servicios generales de fisioterapia. 

 
E20. Aplicar los mecanismos de garantía de calidad en la práctica de la fisioterapia, según criterios 
reconocidos y validados. 

Resultados de aprendizaje 
E20.11.Diseñar un plan de garantía de calidad en los procesos de atención fisioterapéutica. 
 

 
Competencias transversales 
T11. Tener iniciativa y espíritu emprendedor 
T12. Reconocer y afrontar los cambios con facilidad. 
T13. Tener una actitud de aprendizaje estratégico y flexible 
T14. Demostrar sensibilidad hacia temas medioambientales 
 
Competencias generales 
G1. Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, 
tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua 
 
 
 
Recomendaciones 

 
No existe ninguna recomendación específica 
 

 
 
Bloques didácticos 

 
Bloque 1-  La Creación de servicios y centros de fisioterapia 
 

1.El plan de empresa 
2.Trámites para la constitución 

 
Bloque 2- La Gestión de servicios y centros de fisioterapia 
 

1.El plan de estratégico 
2.La gestión de RRHH 

 
Bloque 3- Habilidades y competencias del emprendedor y del gestor 
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Metodología general 
 

Para el desarrollo de la asignatura se combinará la realización de actividades individuales y actividades 
grupales 

- Realización de búsquedas de información y datos para conformar un análisis de mercado 

- Análisis de experiencias reales en creación y gestión de empresas y centros 

- Elaboración de un proyecto de centro sanitario propio 

- Exposición del proyecto en una presentación en público 

- Confección de trabajos  individuales de reflexión 

 

 
 
Evaluación de la asignatura  
 
El sistema de evaluación es el siguiente:  

- Pruebas escritas de reflexión individual: 15%. Se realizará una prueba por bloque didáctico con 
un peso cada una del 5%. 

- Participación individual e intervenciones en el aula: 5% 
- Proyecto grupal de creación de un centro de fisioterapia: 65% 
- Presentación grupal pública del proyecto: 15% 
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