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GESTIÓN DE UN PORTAFOLIO Y DIRECCIÓN DE PROGRAMAS 
DATOS GENERALES 

Titulación MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Materia DIRECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y 

LOS PROYECTOS 

Semestre 0 Curso 1 Mención / 
Especialidad  Carácter OPTATIVA 

Plan 2010 Idioma CASTELLANO 

Créditos 4  Horas totales 100 

PROFESORES 
NOEMI ZABALETA ETXEBARRIA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Asignaturas / Conocimientos 

Para cursar esta materia deben haberse cursado previamente las materias del módulo I: ´ Formación General para 
Directivos´ 

 

 

COMPETENCIAS 
1. 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. 
 
2. Analizar, comprender y tomar decisiones basadas en las aplicaciones del Pensamiento sistémico y la dinámica de 
sistemas y en concreto, decisiones relacionadas con la estrategia, el enfoque de la innovación de la empresa, y la dinámica 
organizativa. 
 
3. Entender las características de la Nueva Economía Interconectada, conocer y manejar técnicas orientadas al 
planteamiento y desarrollo de la estrategia de  las organizaciones y empresas,  y ser capaz de desarrollar el Plan 
Estratégico de una empresa incluyendo Propuesta de Objetivos, Programas, Proyectos  y cambios organizativos. 
 
4. Demostrar capacidad personal para aplicar los conocimientos y competencias adquiridos en la dirección estratégica de 
una organización orientada a la innovación en un entorno empresarial de nueva economía, con una visión sistémica, y 
orientación permanente al cambio. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Conoce las características fundamentales de un portafolio de proyectos 
Conoce las características fundamentales de un programa 
Conoce los grupos de Procesos para la Gestión del Portafolio y sus contenidos  
Conoce los grupos de procesos de la Dirección de Programas, sus contenidos y sus componentes 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presentación en aula de conceptos básicos (2,2 ECTS)  

Estudio individual (1 ECTS)  

Trabajo en equipo de análisis y valoración de temas tratados (0,3 ECTS)  

Desarrollo en equipo de problemas o casos planteados (0,3 ECTS)  

Lecturas comentadas, coloquios y debates en el aula sobre temas tratados (0,2 ECTS)  

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
La materia se evaluará atendiendo a: 

 La actitud y aportación a la dinámica de aprendizaje del grupo (20% de la evaluación total)  
 Las evaluaciones de los trabajos individuales asignados al alumno (40% de la evaluación total) 
 Las evaluaciones de los trabajos realizados por el alumno en equipos de trabajo (40% de la evaluación total) 

CONTENIDOS 
1. Qué es un portafolio de proyectos y programas 
2. Gestión de un portafolio: Identificación, evaluación, priorización, aprobación, gestión y control de los proyectos, programas 

y trabajos relacionados con ellos incluidos en el portafolio para el logro de objetivos estratégicos específicos de la 
organización 

3. Qué es un programa 
4. Dirección de Programas: Gestión centralizada, coordinada de los proyectos y trabajos relacionados del programa para 

alcanzar objetivos inalcanzables si se gestionasen independientemente 
5. Proceso, técnicas y herramientas de la dirección de programas 



RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recursos 
didácticos 

(No hay 
recursos) 
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