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[MDB203] GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL DISEÑO
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO
ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Materia DISEÑO ESTRATÉGICO

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2018 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,44 Horas totales 26 h. lectivas + 49 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 AZPI-NAZABAL IRAOLAGOITIA, MAITE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

COMUNICACIÓN VISUAL
METODOLOGÍA DEL DISEÑO

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MDCE04 - Seleccionar tecnologías, procesos y materiales existentes o emergentes que aporten valor a los productos y servicios propuestos
teniendo en cuenta la viabilidad económica
MDCE06 - Definir la estrategia de lanzamiento de nuevos productos y servicios en función de su posicionamiento en el mercado.
GENERAL
MDCG04 - Conocimiento y aplicación de elementos estratégicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y
planificación de proyectos, así como la legislación regulación y normalización en el ámbito de los proyectos de Diseño de Producto y
Servicios
BÁSICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RMD110  Desarrollar un estudio de viabilidad económico financiera de un producto y servicio

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

10 h. 10 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

4 h. 4 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 6 h. 11 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

20%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

50%

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

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos, prácticas
de ordenador, prácticas de simulación y prácticas de laboratorio

HL - Horas lectivas: 9 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RMD111  Definir un plan de negocio para la implementación de la propuesta de producto y servicio
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  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

9 h. 25 h. 34 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 8 h. 8 h. 16 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

20%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio

50%

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

30%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

HL - Horas lectivas: 17 h.
HNL - Horas no lectivas: 33 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

CONTENIDOS

Bloque 1º: Definición de un Plan de Negocio

-Fundamentos de Contabilidad y  Gestión Financiera

    - Sistema contable

    - Análisis financiero

    - Análisis de costes

-¿Cómo se lanza un nuevo negocio?

     -  Introducción al emprendimiento

     -  Definición y lanzamiento de un nuevo negocio

     -  Pasos administrativos y jurídicos

     - Fórmulas de financiación

     -  Planificación económica-financiera

      -  Plan de viabilidad de un nuevo negocio   

Bloque 2º: Estudio de viabilidad económico financiera de un producto &ndash;servicio

     -Estudio de viabilidad económico financiera de un producto &ndash;servicio

     -Fijación de precios

     -Tratamiento del riesgo

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
ttp://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_lnk.
pl?grupo=ESTRATEGICO11&ejecuta=20&_ST
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