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[GIL102] GESTIÓN DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia FUNDAMENTOS GENERALES

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OPTATIVA

Plan 2014 Idioma CASTELLANO/EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 1,72 Horas totales 31 h. lectivas + 119 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GUALLAR PEREZ, FRANCISCO JAVIER

 APAOLAZA PEREZ DE EULATE, UNAI

 EREÑO INCERA, ANA MONSERRAT

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS VERIFICA
ESPECÍFICA
GICE03 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando
su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
GENERAL
GIGC02 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática
GIGC06 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes
GIGC07 - Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico
en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
GIGC10 - Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación
de tareas y otros trabajos análogos de informática
GIGC12 - Conocimiento y aplicación de elementos básicos 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 informáticos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGI4041  Conoce y enumera las fases según la gestión clásica de proyectos. Conoce técnicas y herramientas asociadas y sabe
cuando hay que utilizarlas aplicadas sobre todo al tiempo, coste y especificaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 35 h. 40 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de
Grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Errekuperaketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 35 h.
HT - Total horas: 40 h.

 

  RGI4042  Identifica y define los roles, las reuniones y los indicadores necesarios para la gestión eficiente de los proyectos según
la metodología ágil scrum. Diseña el panel de seguimiento de manera que permite visualizar claramente la situación real del pro

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

3 h. 3 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 2 h. 2 h.

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

6 h. 24 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

30%

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo 70%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] errekuperaketa
Observaciones:
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realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 24 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RGI4043  Conocer la problemática básica de los lanzamientos de nuevos productos e identificar los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

5 h. 5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de
Grado.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] errekuperaketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI4044  Conocer la problematíca de los entornos multiproyecto, así como ser capaz de dar soluciones desde el punto de vista
organizativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Errekuperaketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI4045  Conocer la visión de TOC para la gestión de proyectos y ser capaz de aplicar sus principios

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5 h. 5 h. 10 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Errekuperaketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 5 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 10 h.

 

  RGI4046  Aplicar los conceptos y herramientas de la gestión de proyectos a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 45 h. 45 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

30%

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

50%

Presentación del progreso en el desarrollo del Trabajo Fin de
Grado.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Errekuperaketa
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 45 h.
HT - Total horas: 45 h.

 

CONTENIDOS

Gestión de las fases de un proyecto

Lanzamiento de nuevos productos

Entorno multiproyecto

Critical Chain Project Management

Agile Project Management

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Realización de prácticas en laboratorio
Presentaciones en clase

Bibliografía
(No hay bibliografía)
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