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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.  

La principal finalidad del proyecto ha sido el fomento del emprendimiento e innovación 
entre los alumnos del área de Documentación a partir de una experiencia piloto 
desarrollada en el contexto de la asignatura "Gestión de Proyectos en unidades 
documentales", como asignatura obligatoria común de todas las especialidades del 
Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM. 

En línea con dicha finalidad, los objetivos globales del proyecto propuestos han sido 
los siguientes:  

- Impulsar el espíritu emprendedor e innovador entre los alumnos del área de 
Documentación, bien para promover el intraemprendimiento o emprendimiento 
corporativo, bien para estimular la creación y puesta en marcha de sus propios 
negocios.  

- Formar a los alumnos del área de Documentación en la identificación, evaluación y 
explotación de casos y oportunidades de proyectos de negocio e innovación. 

- Promover las interacciones y el enriquecimiento de las propuestas de los alumnos del 
área de Documentación con las aportaciones, visión y experiencia del personal 
docente e investigador del equipo de proyecto y del personal de administración y 
servicios de la Oficina Complutense del Emprendedor.  

En relación con dichos objetivos generales, se formularon los siguientes objetivos 
específicos: 

- Capacitar y entrenar a los alumnos del área de Documentación en la identificación, 
evaluación y explotación de casos y oportunidades de negocio. 

- Fomentar el espíritu emprendedor e innovador entre los alumnos del área de 
Documentación desde una perspectiva integradora de diferentes materias, visiones y 
perspectivas. 

- Impulsar tanto el intraemprendimiento o emprendimiento corporativo como el 
estímulo para la creación y puesta en marcha de sus propios negocios.  

- Proporcionar a los alumnos del Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas 
y Archivos una formación útil y aplicable a un contexto real, proporcionando un 
escenario de pilotaje para futuros emprendedores en  el área de conocimiento de las 
Ciencias de la Documentación.  

- Fomentar la participación, interacción y enriquecimiento mutuo de los distintos 
actores participantes en la red de colaboración (alumnos, personal docente e 
investigador, personal de administración y servicios) en la evaluación de las ideas y 
proyectos de los alumnos del área de Documentación. 

- Contribuir a detectar posibles casos de éxito en innovación y emprendimiento en el 
área de Documentación.  
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- Crear un foro de presentación de las propuestas de los alumnos para fomentar la 
difusión de sus ideas negocio y/o de sus ideas innovadoras. 

 

2. Objetivos alcanzados.  

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de los objetivos en los que se ha 
sustentado el proyecto desde la perspectiva de la utilidad de su público objetivo (los 
propios alumnos de la asignatura), se diseñó un cuestionario que ha sido administrado 
en formato electrónico a los alumnos.  

El cuestionario se lanzó una vez finalizada la asignatura, con el objeto de que los 
alumnos pudiesen valorar el enfoque, contenidos, técnicas y herramientas utlilizadas 
con un mayor grado de objetividad y así poder incorporar las conclusiones derivadas 
en el propio informe final del proyecto.  

El cuestionario fue administrado a los 31 alumnos matriculados en la asignatura y que 
han participado en el propio proyecto de innovación. De los 31 alumnos, han 
contestado 27. Pensamos que la no participación de los 4 alumnos restantes puede 
responder a la siguiente circunstancia: la administración del cuestionario ha coincidido 
con el final del cuestrimestre y con la época de exámenes. En es sentido, hemos de 
señalar que, dado que el cuestionario garantizaba el anonimado, no ha sido posible 
identificar a los 4 alumnos que no han respondido para animarles a responder. En 
cualquier caso, pensamos que la respuesta al cuestionario por parte de 27 de los 31 
alumnos participantes, es bastante significativa (supone un 87% del total de alumnos 
que han participado en la experiencia). 

En el cuestionario se pedía a los alumnos que contestaran a las siguientes preguntas: 

1. ¿Piensas que desde el enfoque de la asignatura se ha fomentado el espíritu 
emprendedor e innovador entre los alumnos? 

2. ¿Crees que la asignatura te ha aportado herramientas y formación para 
identificar posibles ideas de negocio/proyectos a desarrollar? 

3. ¿Consideras que las herramientas propuestas en la asignatura te resultarán 
útiles en tu futuro profesional a la hora de abordar y formular ideas de negocio/ 
proyectos? 

4. ¿Te ha resultado útil conocer el lienzo CANVAS como herramienta de 
prospección y formulación de ideas de negocio/proyectos? 

5. ¿Piensas que la metodología internacional PMI utilizada en la asignatura te 
puede resultar útil en tu futuro profesional para la formulación de proyectos?  

Tal y como se muestra en el apartado Anexos (anexo 6.1), el 100% de los alumnos 
encuestados respondieron afirmativamente a la totalidad de preguntas planteadas. En 
consecuencia, pensamos que este es un dato muy significativo que permite verificar el 
grado de cumplimiento de la finalidad y objetivos de nuestro proyecto de innovación 
desde la percepción de sus principales destinatarios y protagonistas: los alumnos. 
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3. Metodología empleada en el proyecto.  

La metodología utilizada para abordar el desarrollo del proyecto es el resultado de la 
combinación de aspectos metodológicos y de directrices de trabajo de los dos 
dominios que se han interrelacionado en el mismo: 

 Por un lado, la metodología y directrices del emprendimiento 
(entrepreneurship), con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor e 
innovador entre los alumnos del área de Documentación  para impulsar, tanto 
el intraemprendimiento o emprendimiento corporativo, como el estímulo  para 
la creación y puesta en marcha de sus propios negocios (primer dominio). 

 Por otro lado, la metodología y directrices propias de la gestión de proyectos en 
el área de Documentación para la planificación, formulación e implementación  
de sus casos de negocio y/o de sus ideas innovadoras en forma de proyectos 
(segundo dominio). 

En línea con los elementos formativos de ambos dominios, la metodología se ha 
basado en una propuesta sintética que ha incluido serie de etapas con el fin de guiar 
de forma genérica la forma de abordar un proceso emprendedor que ha cristalizado en 
un proyecto formulado por parte de nuestros alumnos del área de Documentación. 
Esta propuesta, a modo de patrón para nuestro alumnos del Máster en Gestión de la 
Documentación, Bibliotecas y Archivos, se ha definido desde el punto de vista 
metodológico a partir del establecimiento de tres etapas elementales, que han sido: 
oportunidad, planificación e implementación. 

En una primera etapa, se han detectado las oportunidades y se ha buscado y 
analizado la “idea o caso de negocio/proyecto”. Se ha fijado como requisito 
metodológico que dicha oportunidad viniera motivada por un proceso de búsqueda, 
análisis y comprensión de alguna necesidad del entorno. En esta línea, se ha partido 
del presupuesto de que una buena idea inicial no necesariamente garantiza el éxito, 
pero sí puede determinar el fracaso. Así, ha resultado esencial transmitir a los alumnos 
que no debemos pensar en un emprendedor como una figura que salta al vacío sin 
paracaídas, todo lo contrario, un emprendedor debe moverse en la filosofía de riesgo 
calculado, donde no se asumen riesgos a la ligera y sí de una manera meditada (en ha 
resultado esencial el asesoramiento continuo al alumno durante todo el proceso).  

Como consecuencia del análisis y reflexión de la oportunidad, de la idea o caso de 
negocio, se inició la planificación y formulación del proyecto de cara a su 
implementación y puesta en funcionamiento. Ésta se ha configurado como una fase 
transcendental y podríamos resumirla diciendo que ha sido el momento en el que los 
equipos de trabajo han pensado antes de hacer, ya que de su resultado iba a 
depender no sólo la viabilidad del proyecto, sino también su sostenibilidad. En ella se 
han abordado cuestiones como: la elección del modelo de negocio; la formulación de 
los objetivos; la investigación del mercado, la estimación de los recursos para su 
puesta en marcha (incluyendo recursos financieros, humanos y materiales); la 
evaluación de alternativas; la formulación del plan de negocio y sus beneficios y la 
concreción de todo lo planificado en un cronograma  de las actividades a realizar. 
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4. Recursos humanos. 
 

Los recursos humanos del proyecto, cuya identificación se detallaba en la memoria de 
solicitud de este proyecto, se han integrado en tres sectores: 

 Personal docente e investigador adscrito al Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Ciencias de la Documentación y Facultad de 
Ciencias de la Información) y al Departamento de Organización de Empresas 
(Facultad de Comercio y Turismo y Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales).  

 Personal de Administración y Servicios. Se ha sumado al equipo de proyecto 
de innovación la responsable del área de creación de EBT (Empresas de Base 
Tecnológica) de la Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende). 
Hemos de señalar que su participación en el proyecto ha sido decisiva. 

 Los alumnos de la asignatura obligatoria “Gestión de proyectos en unidades 
documentales” del Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y 
Archivos de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense. En total han participado en la experiencia los 31 alumnos 
matriculados en la asignatura. Es importante señalar que, dado que la 
asignatura es obligatoria en todas las especialidades del Máster, la cobertura y 
beneficios derivados del proyecto de innovación han alcanzado a la totalidad 
del alumnado de nuestro Máster. 
 
 

5. Desarrollo de las actividades.  

Las actividades del plan de trabajo en la asignatura mencionada se han desarrollado a 
lo largo del primer cuatrimestre del curso académico 2014/2015, de acuerdo con la 
orientación y distribución que se explica en este epígrafe. 

El aspecto nuclear en el desarrollo de las actividades de nuestro proyecto se ha 
basado en crear una interacción entre los dos dominios mencionados: el 
emprendimiento o entrepreneurship (para la detección de oportunidades y para buscar 
y analizar la “idea de proyecto o caso de negocio”) y la gestión de proyectos en 
Documentación (para la planificación e implementación de las ideas o casos de 
negocio en forma de proyectos). 

En consecuencia, la intersección de ambos dominios se ha abordado desde el punto 
de vista del plan de trabajo según el siguiente esquema:  

Fase I: Septiembre, octubre, noviembre de 2014 

- El profesorado ha expuesto los principios teóricos y metodológicos del primer 
dominio mencionado en relación con las etapas para abordar el proceso emprendedor 
en el área de Documentación descritas en la metodología y sobre la base de las 
fuentes y bibliografía de la asignatura (anexo 6.3.).  

- Los alumnos, en diferentes equipos de trabajo, han propuesto sus ideas de 
proyecto/casos de negocio y/o ideas innovadoras en el área de Documentación.  
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- Asesoramiento a los distintos equipos de trabajo de los alumnos: 

 Bien en la identificación, evaluación y explotación de oportunidades de 
negocio. Para ello se han utilizado dinámicas interactivas con las que los 
estudiantes han descubierto nuevas ideas y han evaluado su viabilidad como 
proyectos mediante la generación del modelo de negocio y el desarrollo del 
business plan. Concretamente, se han abordado los siguientes contenidos: la 
idea de proyecto: creatividad e innovación; generación de lienzos de modelos 
de negocio; aplicación del método CANVAS; generación del lienzo de cada 
estudio de caso por equipos. 

 Bien en la definición de casos emprendimiento corporativo o 
intraemprendimiento, fundamentales para revitalizar unidades de información y 
documentación ya existentes.  En esta línea, se han abordado aspectos 
relacionados con la innovación, la internacionalización (búsqueda e 
identificación de buenas prácticas); vías y herramientas para incentivar el 
intraemprendimiento. 

Fase II: Noviembre, diciembre de 2014 

En relación con la fase anterior, en ésta, se ha propuesto la aplicación de la 
metodología y directrices propias de la gestión de proyectos en el área de 
Documentación para la planificación, formulación e implementación  de sus casos de 
negocio y/o de las ideas innovadoras en forma de proyectos, basándonos en una 
adaptación de la metodología del PMI (Project Management Institute) al ámbito de 
proyectos en el área de Documentación. 

Fase III: Enero y febrero de 2015 

Sobre la base de las etapas anteriores, los alumnos, en diferentes equipos de trabajo, 
han formulado sus proyectos y los han presentado en dos modalidades: en primer 
lugar, generación del elevator pitch (o discurso del ascensor), con la grabación de los 
mismos por cada equipo; en segundo lugar, la formulación de los entregables de 
proyecto, basados en las áreas de conocimiento del PMI (Project Management 
Institute) y en la adaptación propuesta por el profesorado de la asignatura al ámbito de 
proyectos en el área de Documentación.  

Los 31 alumnos participantes en la experiencia se han agrupado y distribuido en un 
total de 9 equipos de trabajo.  

Se presenta, como colofón de este informe, una síntesis de la finalidad y objetivos de 
los proyectos que han formulado los propios alumnos en su respectivos equipos: 

 

Número de proyecto 01 

Título Look Madrid-QR 

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 
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o El objetivo principal de Look Madrid-QR es dar un servicio útil e 
inmediato al turista y al ciudadano madrileño por medio de una 
aplicación móvil que ofrece una visión diferente de la ciudad. Para ello, 
la app se apoya en documentación fotográfica y pictórica de interés 
cultural y social. La finalidad última es revalorizar los fondos de 
archivos, museos, colecciones, bibliotecas y fundaciones. Da la 
oportunidad de acercase a la historia de la ciudad de Madrid con un 
solo click al código QR, además de facilitar otros servicios en la versión 
pro.  

 

Número de proyecto 02 

Título Gestión del expurgo en bibliotecas especializadas 

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o Una biblioteca debe ajustar el fondo a su temática. Cuando recibe fondo 
que no se ajusta a la orientación de su colección, generalmente se 
suele desechar, cuando en realidad podría ser de interés para otras 
bibliotecas. Así pues, este proyecto de “Gestión de Expurgo” pretende 
ser el intermediario entre bibliotecas de carácter especializado para la 
gestión de este fondo.  

o Como objetivos generales del proyecto se formulan los siguientes: 
aprovechar los volúmenes del fondo descartados en el expurgo de las 
bibliotecas especializadas; incrementar los fondos de las bibliotecas 
especializadas mediante fondo procedentes de otras bibliotecas afines. 

o En relación con dichos objetivos generales, se formulan los siguientes 
objetivos específicos: gestionar los expurgos de las bibliotecas 
especializadas; dar a conocer este material expurgado entre el resto de 
bibliotecas especializadas; facilitar el intercambio del material 
expurgado entre los centros; ahorrar costes a las bibliotecas; dar a 
conocer el material descartado entre librerías de viejo e interesados 
particulares.  
 

 

Número de proyecto 03 

Título 10Tube Escolar&Archive 

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o El proyecto se ha desarrollado con el objetivo de dar a conocer los 
archivos y difundir los fondos que en ellos se guardan, dado que se ha 
detectado que ambos aspectos son bastante desconocidos por el 
público en general. Para promover el conocimiento del patrimonio 
documental español, el equipo de trabajo ha planteado la creación de 
un canal de Youtube, vinculado a la página web de la Red de Archivos 
Españoles. Aunque en éste podrían recogerse muchos tipos de vídeos 
el equipo se ha decidido por centrarse en desarrollar una idea que 
inserte el objetivo de difusión en el ámbito educativo.  
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o El proyecto propone la realización de una serie de vídeos cortos, de 
entre 10-15 minutos, vinculados al temario de las clases de Ciencias 
Sociales que se imparten en los niveles de 2º y 4º de Educación 
Secundaria. En ellos se explicarían algunos documentos importantes 
para la Historia de España, y además podría incluirse material de 
apoyo, como por ejemplo: enlaces a los documentos digitalizados o el 
propio documento, ya sea en soporte electrónico o material. Se 
pretende así que los alumnos tomen contacto con los archivos, y 
también que se conciencien de su importancia, a la vez que aprender 
Historia de una forma más atractiva. El proyecto puede resultar de gran 
interés para las editoriales, que en la actualidad deben enfrentarse al 
reto de adaptar sus contenidos al libro electrónico. Aunque algunas de 
ellas prevén la utilización de contenidos online, ninguna ha tomado la 
iniciativa en su desarrollo, y la mayoría sólo han optado por trasladar el 
libro tradicional al formato electrónico (PDF).  

o Formulación de objetivos específicos: Dar a conocer y difundir la 
documentación de que los archivos españoles conservan; concienciar a 
la sociedad de la importancia de los archivos y su función; crear un 
canal de Youtube para la página de los archivos estatales; desarrollar 
las capacidades de los estudiantes que prevé la LOMCE en lo referente 
al: tratamiento de la información y competencia digital, competencia 
social y ciudadana, competencia cultural y artística y competencia para 
aprender a aprender; promover el conocimiento de la Historia de 
España a través de los documentos, y de una forma novedosa y 
divertida; desarrollar nuevas utilidades para el libro electrónico, y que se 
convierta en una herramienta de aprendizaje interactiva; fomentar el uso 
por parte de los profesores de fuentes primarias en la enseñanza de 
Historia. 

 

Número de proyecto 04 

Título Imagina leyendo 

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o El objetivo final del proyecto es mejorar la integración de los niños con 
discapacidad auditiva con el resto de sus compañeros en la biblioteca 
escolar, y enseñarles a leer de manera autónoma con la ayuda de los 
voluntarios. Con este proyecto se pretende inculcar a las futuras 
generaciones que todos somos iguales, independientemente de la 
condición física o intelectual de cada uno. Tenemos que conseguir 
infundir en su conciencia el compañerismo y la igualdad a través de la 
lectura. En resumen, los puntos clave para entender la finalidad de este 
proyecto son integrar a todos los alumnos, ayudar a los niños con 
discapacidad auditiva a aprender a leer y fomentar la lectura y el uso de 
la biblioteca escolar. 

 

Número de proyecto 05 

Título Servicio de información de la Biblioteca UCM para 
estudiantes extranjeros  
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Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o La idea global del proyecto es ayudar todos los estudiantes extranjeros 
y facilitar su integración en la Universidad UCM. Este proyecto se 
formula como un servicio de información para apoyar a los estudiantes 
en la realización de sus trabajos e investigaciones dentro de la UCM.  

o Objetivos generales: ofrecer un servicio de ayuda de información de la 
Biblioteca UCM para los estudiantes extranjeros; permitir a los 
estudiantes extranjeros acceder a la información en el seno de la 
biblioteca de la UCM; promover el servicio de ayuda de información 
para que más estudiantes extranjeros participen en las actividades y en 
los servicios voluntariamente.  

o Objetivos específicos: conocer las necesidades de los estudiantes 
extranjeros en el contexto de la Biblioteca UCM; conocer las dificultades 
de acceder a la información de los servicios de los estudiantes 
extranjeros; proponer un apoyo informacional a los estudiantes 
extranjeros; ayudar a los estudiantes a integrarse fácilmente en la UCM; 
establecer una relación de intercambio entre los estudiantes extranjeros 
y entre éstos y los estudiantes españoles; adaptar el servicio a las 
propuestas de mejora de los usuarios. 

 

Número de proyecto 06 

Título El archivero itinerante  

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o La gestión de los archivos de los pequeños municipios la realizan 
funcionarios que no disponen de los conocimientos indispensables para 
gestionar y conservar dicha documentación; información de vital 
importancia, tanto para sus munícipes, como para las funciones de 
diagnóstico, evaluación y proyección de las propias instituciones 
municipales, provinciales y de las comunidades autónomas. Si además, 
tenemos en cuenta los recortes que se van dando en los presupuestos 
municipales, resulta completamente imposible disponer de un archivero 
para toda la documentación que se genera. Todo esto va en detrimento 
de una eficiente gestión en sus funciones municipales; así como de la 
conservación de esa documentación tan importante para el día a día del 
municipio, así como de su historia. Por lo que, con este proyecto se 
pretende realizar un saneamiento y puesta al día de estos archivos 
municipales de poblaciones con menos de 1.000 habitantes, mediante 
el establecimiento de un servicio itinerante de archiveros. Además de 
este objetivo, pero vinculado al mismo, se propone un proceso de 
formación del personal administrativo de estos ayuntamientos; así como 
la elaboración o puesta en ejecución de un programa informático básico 
de gestión de pequeños archivos municipales. Para el diseño y 
ejecución de este proyecto, han sido seleccionados los pequeños 
municipios del Partido Judicial de Cuéllar (Segovia). 
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Número de proyecto 07 

Título Gestión documental del archivo de Enresa  

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o Este proyecto de empredimiento corporativo se formula como una 
solución al problema creado en Enresa por el cierre de uno de sus 
archivos: el archivo de Gestión de Calidad localizado en el sótano de la 
empresa. Se propone inventariar la documentación que contiene, 
normalizar procesos, y en caso de que la empresa no cuente con la 
imagen electrónica del documento, digitalizar el material. El equipo de 
trabajo está compuesto por cuatro técnicos archiveros que ejecutarán 
estas tareas. El proyecto se sustenta en la prestación de un servicio 
fiable, confidencial y un trato personalizado. Además al contrario que 
muchas empresas del mismo sector, potenciamos que sea la propia 
empresa quien custodie sus documentos, ahorrándose así dinero. 
Aseguramos que la documentación con la que se está trabajando esté 
disponible en todo momento ya que se trabaja in situ, dentro de la 
propia empresa. 

 

Número de proyecto 08 

Título Casa del lector  

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 

o La idea de proyecto nace de la necesidad de ampliar la existencia de 
centros que faciliten la lectura a todos aquellos potenciales usuarios de 
edad comprendida entre 15 y 30 años, especialmente, ya que la etapa 
de 2 a 15 años queda cubierta por el trabajo de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, que fomenta la iniciación a la lectura y su uso como 
herramienta de ocio.  

o El proyecto responde a la finalidad de plantear una iniciativa de 
intraemprendimiento que lleve a convertir la Casa del Lector de 
Matadero Madrid en una de las primeras bibliotecas con contenidos 
digitales que de soporte específico al público objetivo definido. Se 
configura como una iniciativa de fomento de la lectura a través de las
innovaciones que se proponen para la biblioteca en consonancia con 
las actividades culturales de Matadero Madrid.  

 

Número de proyecto 09 

Título Escritura creativa para alumnos con necesidades 
especiales  

Síntesis de la finalidad y objetivos del proyecto (formulado por el equipo de 
proyecto) 
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o Se trata de un proyecto de intraemprendimiento para la implicación de 
la Biblioteca Escolar del Colegio “Asunción Rincón” en la planificación 
de un taller de creación literaria en el que participen los alumnos con 
necesidades especiales del centro con el fin de mejorar sus 
capacidades y fomentar su integración con el resto del alumnado.   

o Las actividades clave de este proyecto cubrirán las etapas de infantil y 
primaria. El proyecto se sustentará en el establecimiento de la relación 
entre la Biblioteca y los estudiantes; las relaciones entre los estudiantes 
con necesidades especiales y la totalidad del alumnado del centro; las 
relaciones entre docentes y Biblioteca en la definición de actividades y, 
finalmente, las relaciones entre voluntarios (padres de alumnos, 
antiguos alumnos, personal del colegio) con el resto de agentes 
mencionados.  

 

 

6. Anexo. 
 
 
 

6.1. Resultados del cuestionario administrado a los alumnos de la 
asignatura “Gestión de proyectos en unidades documentales” del 
Máster en Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la 
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense. 
 

¿Piensas que desde el enfoque de la asignatura se ha fomentado el espíritu 
emprendedor e innovador entre los alumnos? 

 

Si 27 100% 

No 0 0% 
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¿Crees que la asignatura te ha aportado herramientas y formación para 
identificar posibles ideas de negocio/proyectos a desarrollar? 

 

Si 27 100% 

No 0 0% 

¿Consideras que las herramientas propuestas en la asignatura te resultarán 
útiles en tu futuro profesional a la hora de abordar y formular ideas de negocio/ 
proyectos? 

 

Si 27 100% 

No 0 0% 

 

¿Te ha resultado útil conocer el lienzo CANVAS como herramienta de 
prospección y formulación de ideas de negocio/proyectos? 

 

Si 27 100% 

No 0 0% 
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¿Piensas que la metodología internacional PMI utilizada en la asignatura te 
puede resultar útil en tu futuro profesional para la formulación de proyectos? 

 

Si 27 100% 

No 0 0% 

6.2. Reconocimientos y agradecimientos: 
 
 

- Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, Vicerrectorado de Innovación, 
Vicerrectorado de Estudios de Grado y Vicerrectorado de Estudios de 
Posgrado y Formación Continua de la Universidad Complutense de Madrid, por 
la financiación y el apoyo al proyecto EmprendeInnova, en el marco de la 
“Convocatoria de Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente 
(PIMCD)-2014”.  
 

- A los principales destinatarios del proyecto: los alumnos de la asignatura 
“Gestión de proyectos en unidades documentales” del Máster en Máster en 
Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la UCM. 
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