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[MHJ105] GESTIÓN DE PROYECTOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Materia GESTIÓN INDUSTRIAL

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3,5 H./sem. 1,89 Horas totales 34 h. lectivas + 53,5 h. no lectivas = 87,5 h. totales

PROFESORES
 GORROÑO ALBIZU, LEIRE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MHC15 - Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MHC48 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprensión: Un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la ingeniería propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título.

0,5

ENA127 - Análisis en ingeniería: Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingeniería
dentro de un contexto multidisciplinar más amplio; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y
experimentales ya establecidos, así como métodos innovadores e interpretar de forma crítica los resultados de dichos
análisis.

0,5

ENA131 - Proyectos de ingeniería: Capacidad para proyectar, desarrollar y diseñar nuevos productos complejos (piezas,
componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o
conflicto, que requieren la integración de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud
y seguridad, ambientales, económicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologías apropiadas o utilizar la
creatividad para desarrollar n

0,5

ENA138 - Aplicación práctica de la ingeniería: Completo conocimiento de las técnicas aplicables y métodos de análisis,
proyecto e investigación y de sus limitaciones.

0,5

ENA143 - Aplicación práctica de la ingeniería: Conocimiento y comprensión crítica sobre temas económicos, de organización
y gestión (como gestión de proyectos, gestión del riesgo y del cambio)

0,5

ENA145 - Elaboración de juicios: Capacidad para gestionar complejas actividades técnicas o profesionales o proyectos que
requieren nuevos enfoques de aproximación, asumiendo la responsabilidad de las decisiones adoptadas.

0,5

ENA147 - Comunicación y Trabajo en Equipo: Capacidad para funcionar eficazmente en contextos nacionales como miembro
o líder de un equipo que pueda estar formado por personas de distintas disciplinas y niveles, y que puedan utilizar
herramientas de comunicación virtual.

0,5

  
Total: 3,5

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RA127  Utiliza las técnicas y métodos de gestión de proyectos, que nos permitan realizar una gestión eficaz, completa y
coherente de los mismos.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas 3 h. 31 h. 34 h.
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a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos
Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 3 h. 11 h. 14 h.

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

24 h. 24 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 4 h. 11,5 h. 15,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

20%

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

40%

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

40%

Observaciones: Todas las actividades formativas (puntos
de control, trabajos individuales y grupales, etc.) tienen que tener
una nota mínima (5 mínimo) y una oportunidad de recuperación. En
caso de recuperación del punto de control, la nota final será la nota
de la recuperación. Los trabajos, prácticas, etc. suspendidos
deberán recuperarse y se valorarán con una nota máxima de 5. La
evaluación del PBL consta, en parte, de una defensa individual que
habrá de estar aprobada con una nota mínima de 5 para hacer
media con las demás partes que componen la nota final.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

HL - Horas lectivas: 34 h.
HNL - Horas no lectivas: 53,5 h.
HT - Total horas: 87,5 h.

 

CONTENIDOS

1- Gestión de las fases de un proyecto (GFP)

- Definición

- Planificación

- Ejecución

- Seguimiento y control

- Finalización

2- Gestión de un entorno Multiproyecto

3- Cadena crítica y Teoría de las limitaciones (TOC)

4- Introducción al Agile (Scrum y Kanban)

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de vídeos
Simulación Agile

  Bibliografía
Goldratt EM. Cadena crítica. Granica SA; 2000
Leach LP. Critical chain project management. Artech House; 2005
Peters TJ. 50 claves para la dirección de proyectos o Cincuenta
maneras de convertir cada actividad en un proyecto ''apasionante'':
reinventar el trabajo. Deusto; 2000
Duncan WR. A guide to the Project Management Body Of
Knowledge. Project Management Institute; 2008
Pereña Brand J. Dirección y gestión de proyectos. Díaz Santos SA;
1991
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