
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2015 / 2016 - Planificación de la asignatura

[MECC02] DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN
EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Materia DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LOS
PROYECTOS

Semestre 1,2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2010 Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 4,39 Horas totales 79 h. lectivas + 71 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 (No hay profesores asignados a la asignatura)

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

CME107 - Aplicar técnicas y herramientas para ser diferentes y potenciar la gestión de proyectos innovadores que facilite la
sostenibilidad de las empresas en el entorno actual

3

CME108 - Proponer, gestionar y comunicar ideas de empresa sostenible y basada en personas utilizando herramientas y
técnicas para la definición y gestión de proyectos innovadores.

2

CME106 - Constituir organizaciones socialmente responsables sabiendo ser efectivo en la generación de procesos de
comunicación, motivación e implicación de las personas en retos de transformación social en busca de la mejora del entorno.

1

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RME115  Define correctamente la gestión de proyectos y enumera, describe y diferencia metodologías de gestión de proyectos y
los conceptos clave asociados a cada una de las metodologías.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL 5 h. 5 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 3 h. 6 h. 9 h.

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

Realización de visitas a empresas y/o CCTT 4 h. 4 h.

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

9 h. 6 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

65%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

25%

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

10%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 35 h.

 

  RME116  Define, planifica, ejecuta, controla y cierra el alcance, tiempo y coste del proyecto aplicando las herramientas
adecuadas según la necesidad del proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

2 h. 9 h. 11 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 2 h. 4 h.

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

15 h. 8 h. 23 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 6 h. 6 h. 12 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

65%

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

10%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 25 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RME117  Define, planifica, ejecuta, controla y cierra la calidad, personas, comunicaciones, riesgos y compras del proyecto
aplicando las herramientas adecuadas según la necesidad del proyecto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

9 h. 5 h. 14 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes 2 h. 2 h. 4 h.

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

13 h. 4 h. 17 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo 10 h. 5 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

65%

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

10%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

25%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 34 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 50 h.

 

  RME118  Define, planifica, ejecuta, controla y cierra el proyecto de una manera ética y desde un análisis integral y una visión
global de las necesidades del proyecto y la empresa

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

12 h. 12 h.

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

2 h. 1 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

70%

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

10%

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Prueba escrita individual
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 15 h.
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CONTENIDOS

1.Introduction to Project Management

2. Managing multi-project environments

3. Critical Chain Applied to Project Management

4. Agile Project Management

5. Portfolio Management

6. PMBOK standar for Project Management

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Charlas de ponentes externos
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Software específico de la titulación
Presentaciones en clase

Bibliografía
&#8220;PMBOK Guide- fifth edition" 2012: Una Guía a los
Fundamentos de la Dirección de Proyectos&#8221;
CAPM® Exam Prep - 3rd Edition. RMC project Management inc. 2012
Proiektu-Kudeaketaren Oinarriak&#8221; 2009. Apaolaza, U,
Martinez, A, Oyarbide, A
The Standard for Portfolio Management &#8212; Third Edition. 2013.
Project Management Institute
&#8220;The Standard for Program Management (Third
Edition)&#8221; 2012. Project Management Institute.
&#8220;Critical Chain Project Management&#8221; (2nd. Edition)
Lawrence P. Leach, Artech House, Boston, 2005.
&#8220;Project Portfolio Management and Managing Multiple
Projects: Two Sides of the Same Coin&#8221; Lowel D.Dye.
Proceedings of the Project Management Institute, 2000
&#8220;Cadena Crítica&#8221; Eliyahu Goldratt. 1990
&#8220;Los tres caminos para conseguir la excelencia en
operaciones: Seis Sigma, Lean Manufacturing y TOC&#8221; Manuel
A. Castro, Enric Barba, Domingo Da Cunha, Iñaki Ibarra, José Luis
Iglesias y Manuel Rodríguez. Torculo Edicions, 2005
Advanced Multi-Project Management. 2012. Gerald I. Kendall ,
Kathleen M. Austin
Scrum: a Breathtakingly Brief and Agile Introduction. 2012. Chris Sims
and Hillary Louise Johnson
Kanban and Scrum - making the most of both. 2009. Henrik Kniberg
and Mattias Skarin
Scrum and XP from the Trenches. 2007. Henrik Kniberg
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