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PROFESORES 
LEIRE MARKUERKIAGA ARRITOLA 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 
Asignaturas / Conocimientos 

Para cursar esta materia den 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 
Conocer las características fundamentales del modelo CMMI 
Conocer las características fundamentales del modelo PM3 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Presentación en aula de conceptos básicos (1,2 ECTS)  

Estudio individual (0,5 ECTS)  

Lecturas comentadas, coloquios y debates en el aula sobre temas tratados (0,3 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. Modelo CMMI para las organizaciones basadas en la tecnología 
2. Modelo OPM3 de madurez organizativa para la gestión de proyectos 
3. Lecciones aprendidas de los líderes basados en el conocimiento y la innovación 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

Recursos 
didácticos 

Explicación del 

Bibliografía 
- Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)—Third Edition. 2013 Project Management 
Institute. 



profesor 
 

- CMMI 100 Success Secrets Capability Maturity Model Integration 100 Success Secrets - 100 Most Asked 
Questions: The Missing CMMI-DEV, CMMI-ACQ Project Management and Process Guide . 2008. Lance 
Batten. (No hay bibliografía) 
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