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[MFA102] INNOVACIÓN EN PRODUCTOS BASADOS EN SISTEMAS EMBEBIDOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS
EMBEBIDOS

Materia FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE LA
CONCEPCIÓN Y GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA
DE SISTEMAS Y PRODUCTOS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,83 Horas totales 33 h. lectivas + 42 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 ELIZALDE ADARRAGA, EDURNE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MFC02 - Aplicar técnicas para obtener soluciones innovadoras en sistemas embebidos
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de
sus conocimientos y juicios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RMF108  Identificar herramientas de gestión de la innovación para equipos de desarrollo de productos basados en sistemas
embebidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

4 h. 6 h. 10 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 6 h. 9 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Iradokizunak kontutan hartu, akatsak zuzendu eta berriz
entregatu idatzitako lanak
Observaciones:

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

 

  RMF109  Describir el mercado de sistemas embebidos para identificar posibles innovaciones

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

7 h. 10 h. 17 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Iradokizunak kontutan hartu, akatsak zuzendu eta berriz
entregatu lana
Observaciones:
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Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

  RMF166  Analizar el impacto de las tecnologias y el producto diseñado en la sociedad

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

12 h. 13 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Las actividades formativas en las que los estudiantes
realicen ejercicios y prácticas serán evaluadas a partir de un
perfil de competencias que considere el trabajo desarrollado,
la documentación entregada (informes), la capacidad de
expresión oral, y las habilidades y actitudes mostradas
durante el semestre.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Iradokizunak kontutan hartu, akatsak zuzendu eta berriz
entregatu idatziko lana
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS
(No hay contenidos)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Charlas de ponentes externos
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
A. Osterwalder, & Y. Pigneur. Business Model Generation: A
Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. John
Wiley and Sons, 2010. ISBN: 978-0470876411
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