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[MDB201] ESTRATEGIA DE MARCA Y PRODUCTO
DATOS GENERALES
Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO
ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Semestre 1

Curso 1

Mención /
Especialidad

Carácter OBLIGATORIA
Plan 2018

Materia DISEÑO ESTRATÉGICO

Modalidad Presencial
adaptado

Créditos 4

H./sem. 2,61

Idioma CASTELLANO
Horas totales 47 h. lectivas + 53 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
(No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

Conocimientos

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
MDCE01 - Definir la estrategia de producto y servicio más acorde al contexto empresarial considerando las oportunidades de mercado y las
necesidades de la sociedad.
MDCE06 - Definir la estrategia de lanzamiento de nuevos productos y servicios en función de su posicionamiento en el mercado.
GENERAL
MDCB01 - Comunicar oral, escrita y gráficamente de manera efectiva y persuasiva el desarrollo y resultado de los proyectos de diseño al
público objetivo, especializado y no especializado, en inglés y castellano.
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.
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RMD107 Crear propuestas de valor acordes a la estrategia empresarial y el mercado objetivo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 25%
competencias técnicas de la materia
50%
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 25%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 65 h.
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HL

HNL

HT

6 h.

10 h.

16 h.

1 h.

14 h.

15 h.

16 h.
7 h.

16 h.
11 h.

18 h.

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

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

RMD108 Analizar y crear nuevas propuestas de producto y servicio que refuercen la experiencia de marca

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 25%
competencias técnicas de la materia
50%
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 25%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

HL

HNL

HT

1 h.

1 h.

2 h.

1 h.

1 h.

4 h.

4 h.

1 h.

2 h.

3 h.

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: 7 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 10 h.

RMD109 Proponer y visualizar nuevos modelos de negocio coherentes con la estrategia de producto y servicio

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control
Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias
Realización de ejercicios individualmente y en equipo
P
SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de 25%
competencias técnicas de la materia
50%
Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador, prácticas de simulación y prácticas
de laboratorio
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo 25%
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

CONTENIDOS

2. FUZZY FRONT END
3. PROPUESTA DE VALOR
4. GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
5. INNOVACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
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HNL

HT

2 h.

5 h.

7 h.

1 h.

1 h.

2 h.

3 h.
4 h.

3 h.
9 h.

13 h.

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

1. INTRODUCCIÓN

HL
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6. BRANDING

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Bibliografía

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Charlas de ponentes externos
Presentaciones en clase
Plataforma Moodle
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
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