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DATOS GENERALES

Titulación M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS ASOCIADOS

Materia DISEÑO ESTRATÉGICO

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2010 Idioma CASTELLANO

Créditos 6 H./sem. 3,33 Horas totales 60 h. lectivas + 90 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 MURGUIONDO MADINA, FERNANDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CMD101 - Adoptar una visión global de producto y servicio sostenible interactuando con las diferentes oportunidades de
mercado para dar respuesta a los grupos de interés (clientes, trabajadores, accionistas y sociedad).

0,8

CMD106 - Proponer soluciones creativas y sostenibles (social-ambiental-económicas) aplicables a productos y servicios ya
existentes o a nuevos productos y servicios, identificando tecnologías, procesos y materiales nuevos y emergentes que
generen valor añ

1,2

CMD108 - Planificar, organizar y dirigir proyectos industriales o de servicios, dando soluciones a la problemática de los
entornos multiproyecto, trabajando en equipo y tomando decisiones desde una perspectiva global y estratégica.

0,6

CMD112 - Elaborar, realizar la planificación estratégica, dirigir y coordinar desde el punto de vista técnico y económico,
proyectos correspondientes a los ámbitos de este Máster.

0,4

CMD116 - Valorar técnica, económica y éticamente, desde el respeto a los derechos fundamentales y a los Derechos
Humanos, y desde el respeto al medio ambiente las alternativas planteadas para la resolución del problema o el desarrollo del
proyecto propue

1

CMD110 - Gestionar y desarrollar proyectos de investigación, diseñando y planificando la realización de ensayos, conociendo
la problemática asociada a la cadena de medida y las técnicas de tratamiento de resultados.

0,6

CMD111 - Abordar el desarrollo de proyectos de investigación, identificando el estado del arte, estableciendo la hipótesis de
investigación, y aplicando las técnicas de experimentos y ensayo, y el estilo de investigación más adecuados.

0,4

CMD103 - Diseñar, rediseñar y desarrollar la estrategia de producto y servicio más acorde con los criterios de sostenibilidad
imperantes en el Siglo XXI, identificando la/s estrategia/s de producto y servicio más adecuadas a la situación empresarial.

1

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMD206  Realizar un estudio de viabilidad económico financiera de un producto/servicio.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 60 h. 90 h. 150 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Subsanar las deficiencias detectadas en la documentación
entregada y, en su caso, realización de la defensa.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 60 h.
HNL - Horas no lectivas: 90 h.
HT - Total horas: 150 h.

 

CONTENIDOS

Tema 1 - ¿Cómo se llega al Balance de Situación y a la Cuenta de Resultados? Los estados financieros en la empresa.

Tema 2 - Análisis de la situación financiera de una empresa: equilibrio financiero; fondo de maniobra; liquidez, endeudamiento, independencia
financiera, cash-flow, etc.

Tema 3 - Análisis de la situación económica de la empresa: rentabilidad.

Tema 4 - Introducción a los costes: cómo estimar el coste de un producto o un servicio; sistemas de costes;La información de costes para la
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toma de decisiones.

Tema 5 - Evaluación y selección de proyectos de inversión: planteamiento económico-financiero de un proyecto de inversión.

- Métodos de evaluación:

   - Período de recuperación

   - Valor actual neto (VAN)

   - Tasa interna de rentabilidad

Tema 6 - Estudio de viabilidad de un proyecto empresarial: planificación. económíco-financiera

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Unidad didáctica
Bibliografía

Lo que dicen y no dicen los estados financieros (Angel Perz-Carballo)
Análisis económico financiero (Oriol Amat. Ed. Gestión 2000)
Contabilidad y gestión de costes ( Oriol Amat y Pilar Soldevilla.
Ed.Gestión 2000)
Finanzas para directivos. (Pablo Fernandez y Javier Santomá. Ed.
Universidad de Navarra)
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