
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2014 / 2015 - Planificación de la asignatura

[GOGG03] GESTION DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL

Materia ESTRATÉGIA E INNOVACIÓN

Semestre 2 Curso 3 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2008 Idioma EUSKARA
Créditos 6 H./sem. 4,89 Horas totales 88 h. lectivas + 62 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZABALETA ETXEBARRIA, NOEMI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CGO301 - Tomar decisiones que refuercen la estrategia organizativa interpretando balances y cuentas de explotación para
proponer acciones de mejora desde el ámbito de la producción y organización industrial

0,16

CGO312 - En un entorno real o simulado, tomar decisiones y resolver problemas de la organización industrial aplicando las
teorías, métodos, técnicas y herramientas más adecuadas.

0,8

CGO307 - Proponer y gestionar el lanzamiento de nuevos productos y/o servicios identificando los modos de actuación
adecuados para su correcta planificación y gestión, así como minimizando su impacto ambiental en todo su ciclo de vida

2

CGO309 - Valorar desde el punto de vista técnico, económico y deontológico las alternativas planteadas para la resolución de
los problemas, el desarrollo de los proyectos propuestos y la gestión de las personas.

1,84

CGO310 - Implicar y orientar a las personas hacia un objetivo común con una visión global del trabajo a desarrollar y de las
características que el mismo requiere equilibrando los intereses individuales y colectivos.

0,4

CGO311 - Analizar, en un entorno real o simulado, los problemas de la organización con visión global, acotándolos en base a
principios estratégicos, logísticos y económicos, requerimientos tecnológicos, valorando diferentes alternativas de resolución

0,8

Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  RGO333  Planificar, organizar, y dirigir proyectos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 15 h. 25 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 5 h. 15 h. 20 h.

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

30 h. 30 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

50%

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

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
[!] Proiektuaren zati bat berriz egitea
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 45 h.
HNL - Horas no lectivas: 30 h.
HT - Total horas: 75 h.

  RGO335  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

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

2 h. 2 h.

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

3 h. 3 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 6 h. 6 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales 2 h. 2 h. 4 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

80%

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Repetir parte del trabajo
Rehacer parte del proyecto de semestre
Observaciones:
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Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

20%

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 10 h.
HNL - Horas no lectivas: 5 h.
HT - Total horas: 15 h.

  RGO336  Conocer la problemática de los entornos multiproyecto, así como ser capaz de dar soluciones desde el punto de vista
organizativo

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

10 h. 10 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios 3 h. 2 h. 5 h.

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

5 h. 5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

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

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.
Rehacer parte del informe
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 13 h.
HNL - Horas no lectivas: 7 h.
HT - Total horas: 20 h.

  RGO338  Aplicar los conceptos y herramientas de la gestión de proyectos a un entorno práctico

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

15 h. 15 h.

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

20 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 5 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
Rehacer parte del informe
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 20 h.
HNL - Horas no lectivas: 20 h.
HT - Total horas: 40 h.

CONTENIDOS

1. Gestión de las fases de un proyecto.

2. Lanzamiento de nuevos productos.

3. Gestión de entornos multiproyecto.

4. Utilización de una herramienta informática para la gestión de proyectos.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Simulación 4x4
Simulación Dice Game
Maqueta Proyecto

Bibliografía
Artículos
Revistas
Project Management Body of Knowledge, Project Management
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Herramienta informática para gestionar proyectos
Apuntes de clase

Institute (2012)
Wiley Guide, Managing Projects. Morris, P. & Pinto, J.K. (2004)
The Oxford Handbook of Project Management. Morris, P. ; Pinto, J.K.
& Söderlund (2012)
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