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[MDG202] PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA II
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO
ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Materia PRÁCTICAS EN EMPRESA

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2018 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 5 H./sem. 2,78 Horas totales 50 h. lectivas + 75 h. no lectivas = 125 h. totales

PROFESORES
 VAL JAUREGUI, ESTER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

COMUNICACIÓN VISUAL
METODOLOGÍA DEL DISEÑO

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MDCE10 - Integrarse óptimamente en la empresa colaborando con el resto de las personas de su entorno y demostrar un alto nivel de
resolución y autonomía en el desarrollo de las prácticas y/o desarrollo del trabajo fin de máster.
GENERAL
MDCG06 - Promover y gestionar el proceso de diseño y desarrollo de producto en la empresa, haciendo énfasis en la fase estratégica que
precede al desarrollo de nuevos productos y servicios
BÁSICA
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RMD146  Aplicar las técnicas, métodos y herramientas estudiadas en la resolución de un problema de diseño estratégico

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 4 h. 6 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 10 h.

 
  

  

  RMD147  Analizar el impacto de las tecnologías y el producto diseñado en la sociedad

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 4 h. 6 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 4 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 10 h.
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  RMD148  Defender el trabajo realizado durante el proyecto mediante un informe y una presentación oficial

  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. 15 h. 25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RMD149  Desarrollar las capacidades de aprendizaje autodirigido mediante el estudio individual de metodologías de diseño
innovadoras

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 6 h. 9 h. 15 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 15 h.

 
  

  

  RMD150  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la gestión de equipos aumentando la eficiencia de trabajo

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 10 h. 15 h. 25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RMD151  Comparar diferentes tecnologías y elegir la más adecuada según los requisitos del producto o servicio que debe
diseñarse

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 6 h. 9 h. 15 h.

[MDG202] PRÁCTICAS EN ALTERNANCIA II 2/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2021 / 2022 - Planificación de la asignatura

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 9 h.
HT - Total horas: 15 h.

 
  

  

  RMD152  Integrarse optimamente en la empresa, colaborando con el resto de personas de su entorno

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 10 h. 15 h. 25 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

Prácticas en empresa

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Laboratorios
Software específico de la titulación

  Bibliografía
(No hay bibliografía)
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