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[GOH202] GESTIÓN DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia Estrategia e Innovación

Semestre 1 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 5,33 Horas totales 96 h. lectivas + 54 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI

 GORROÑO ALBIZU, LEIRE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GOC302 - Identificar y saber reducir eficientemente el impacto ambiental de todos los productos en todo su ciclo de vida
GOC303 - Aplicar adecuadamente las herramientas para la ejecución de proyectos industriales o de servicios
GOC309 - Resolver problemas y valorar las consecuencias de la solución formulada planteando acciones que impidan la reaparición de
problemas (solución estable) y participando en equipos de trabajo diversos.
GOC310 - Elaborar diferentes tipos de documentos argumentando y justificando las conclusiones y soluciones presentadas y comunicar,
presentar y compartir adecuadamente la información.
GENERAL
GOCT01 - Proponer el lanzamiento de nuevos productos identificando los modos de actuación adecuados para su correcta planificación,
fabricación y gestión, minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida.
GOCT02 - Definir, planificar y controlar proyectos en cuanto a las principales limitaciones (tiempo, plazos, costes, recursos¿)
BÁSICA
G_CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE03 - Conocimiento y comprensión: Un conocimiento adecuado de su rama de ingeniería que incluya algún conocimiento
a la vanguardia de su campo.

1,82

ENAE06 - Análisis en ingeniería: La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión al análisis de la ingeniería de
productos, procesos y métodos.

0,48

ENAE08 - Proyectos de ingeniería: La capacidad de aplicar sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos que
cumplan unos requisitos específicos.

0,4

ENAE09 - Proyectos de ingeniería: Comprensión de los diferentes métodos y la capacidad para utilizarlos. 0,42

ENAE12 - Investigación e innovación: Competencias técnicas y de laboratorio. 0,42

ENAE15 - Aplicación práctica de la ingeniería: La comprensión de métodos y técnicas aplicables y sus limitaciones. 0,78

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 0,42

ENAE18 - Competencias transversales: Utilizar distintos métodos para comunicarse de forma efectiva con la comunidad de
ingenieros y con la sociedad en general.

0,42

ENAE19 - Competencias transversales: Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de la aplicación práctica de la
ingeniería, el impacto social y ambiental, y compromiso con la ética profesional, responsabilidad y normas de la aplicación
práctica de la ingeniería.

0,42

ENAE20 - Competencias transversales: Demostrar conciencia de las prácticas empresariales y de gestión de proyectos, así
como la gestión y el control de riesgos, y entender sus limitaciones.

0,42

  
Total: 6

CONTENIDOS

Gestión de un proyecto único. Técnicas y herramientas.

1. Introducción: ¿Qué es un proyecto?2. Definición: Proyecto y objetivos3. Planificación de proyectos4. E
jecución del proyecto5. Vigilancia y control del proyecto6. Finalización y cierre del proyecto 
Gestión de entornos multi-proyecto
1. Entorno multiproyecto: aproximación, enfoque y reflexiones previas.2. Principales cuestiones relaciona
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das con la gestión de multiproyectos3. Factores clave a considerar en la solución 
Gestión de proyectos mediante el método de la cadena crítica
1. Introducción al TOC y al CCPM.2. Problemas relacionados con los contextos de las PM (perspectiva de la
 COT)3. Descripción y características del Modelo Sistémico4. Planificación de un solo proyecto5. Planific
ación de multiproyectos 6. Gestión de la ejecución7. Otros aspectos relacionados con el método 
Gestión ágil de proyectos1. Introducción al Agile PM2. Kanban3. Scrum

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Vídeos
Diapositivas de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
Project Management Body of Knowledge, Project Management
Institute (2017)
Wiley Guide, Managing Projects. Morris, P. & Pinto, J.K. (2004)
The Oxford Handbook of Project Management. Morris, P. ; Pinto,
J.K. & Söderlund (2012)
La Meta: un proceso de mejora continua. Eliyahu M. Goldratt, Ed.
Díaz de Santos, S.A. (1993)
Cadena Crítica. Eliyahu M. Goldratt, Ed. Díaz de Santos, S.A. (2001)
Project Management in the Fast Lane. Newbold, R.C., CRC Press
(1998)
Critical Chain Project Management (3rd edition). Leach, L.P.; Artech
House, Inc., (2005)
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