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[GDG104] OFICINA TÉCNICA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO
INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Materia GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
Especialidad

EMPRESA

Carácter OPTATIVA

Plan 2013 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,33 Horas totales [!] 60 h. lectivas + 40 h. no lectivas = 100 h. totales

PROFESORES
 ORUE IRASUEGUI, AITOR

 MADINABEITIA OLABARRIA, DAMIAN

 OLARTE RODRIGUEZ, RAQUEL

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GDCE24 - Define, planifica y gestiona proyectos teniendo en cuenta los recursos físicos y humanos. Además dirige el equipo de personas de
manera eficaz y eficiente y coordina los conflictos mediante un liderazgo transformacional
GENERAL
GDCG01 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la actividad profesional de
Ingeniero en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado
cumplimiento
BÁSICA
G_CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con
un alto grado de autonomía

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENAE02 - Conocimiento y comprensión: Una comprensión sistemática de los conceptos y aspectos clave de su rama de
ingeniería.

1,28

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

0,8

ENAE16 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conciencia de todas las implicaciones de la aplicación práctica de la ingeniería. 0,52

ENAE17 - Competencias transversales: Funcionar de forma efectiva tanto de forma individual como en equipo. 1,2

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

0,2

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.

0,2

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.

1,6

ENAE21 - Competencias transversales: Reconocer la necesidad y tener la capacidad para desarrollar voluntariamente el
aprendizaje continuo.

0,2

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGD471  Planifica, organiza y dirige proyectos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 15 h. 10 h. 25 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 15 h. 10 h. 25 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

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

50%

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
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HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGD472  Identifica buenas prácticas para que mediante un liderazgo transformador dirija de manera eficaz y eficiente personas y
equipos y detalla estrategias que interfieren en el proceso comunicativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 30 h. 20 h. 50 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

60%

Observación de la participación y actitud del alumno en las
actividades formativas propuestas

20%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

20%

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

HL - Horas lectivas: 30 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RGD473  Identificar y aplicar las diferentes técnicas que se utilizan para la planificación, control y mejora de la Calidad.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

(No hay actividades)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

(No hay sistemas)
MECANISMOS DE RECUPERACIÓN

(No hay mecanismos)

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

 

CONTENIDOS

Gestión de Proyectos 

Gestión clásica de proyectos

1.-Definición de un proyecto

2.-Planificación de un proyecto

3.-Dirección de ejecución de un proyecto

4.-Control y seguimiento de un proyecto

5.-Finalización y cierre de un proyecto

Principios y fundamentos para la problemática de gestión de entornos multiproyecto

 

Gestión de Personas

1.-Teorías troncales de gestión de personas del siglo XX

2.-Instintos

3.-Gestión de conflictos
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4.-Modelo teórico

5.-Palancas

6.-Liderazgo

7.-Energia de las organizaciones

 

Ingeniería de Calidad

1.-Introducción a la gestión de la calidad

2.-Control de la calidad. 0 defectos

3.-Herramientas de la Calidad

4.-Estadística Básica

5.- PAC. Planificación Avanzada de la Calidad

6.- Análisis de capacidad de máquina y proceso

7.- Control estadístico de proceso

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Presentaciones en clase
Plataforma Moodle
Artículos de carácter técnico
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
guide) 5th Edition. Project Management Institute, 2013
Robbins, Stephen P. Comportamiento organizacional. Pearson
educación, 2004.
Instintos y motivación - Rafael Cristobal 2015
Falacias de la participación - Alfonso Vázquez 2002
Pfeffer, Jeffrey. Competitive advantage through people: Unleashing
the power of the work force. Harvard Business Press, 1994.
Bruch, Heike, and Sumantra Ghoshal. "Unleashing organizational
energy." MIT Sloan Management Review 45.1 (2003): 45.
Wiley Guide, Managing Projects, Morris, P.& Pinto, J.K.(2004)
The Oxford Handbook of Project Management. Morris, P.; Pintom J.K
& Söderlund (2012)
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