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[GJN004] GESTIÓN DE PROYECTOS Y PERSONAS
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA Materia ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Semestre 1 Curso 4 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma ENGLISH

Créditos 4,5 H./sem. 3,75 Horas totales 67,5 h. lectivas + 45 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 GARMENDIA OCHOANTESANA, ALAINE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GJCE16 - Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos y personas
GENERAL
GJCG04 - Gestionar técnicamente equipos y personas en actividades de montaje, puesta a punto, asistencia y mantenimiento de
instalaciones, maquinaria y sistemas industriales, a través de la metodología de administración por proyectos para la efectiva ejecución de
la planificación.
GJCG07 - Asesorar y formar a personas y empresas en productos, sistemas y procesos industriales transmitiendo conocimientos, actitudes,
habilidades y las estrategias de adquisición de las mismas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGJ401  Gestionar el tiempo y los recursos humanos y materiales para la consecución de los objetivos de un proyecto.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

10 h. 8 h. 18 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales y/o simulados 3 h. 5 h. 8 h.

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

8 h. 8 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 2 h. 4 h. 6 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

55%

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

45%

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

HL - Horas lectivas: 23 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
HT - Total horas: 40 h.

 
  

  

  RGJ402  Identificar las principales características de la cultura de una empresa para poder adaptar y mejorar las estrategias y
herramientas de organización y gestión más adecuadas

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

6 h. 6 h. 12 h.

Realización de talleres, debates, seminarios, estudio de casos, juegos de rol, etc. 6 h. 2 h. 8 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

20%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

80%

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

HL - Horas lectivas: 12 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 20 h.

 
  

  

  RGJ403  Identificar y entender las buenas prácticas en la dirección eficaz y eficiente a personas y equipos por medio de un
liderazgo transformador

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 4 h. 5 h.

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

8,5 h. 2 h. 10,5 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

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

HL - Horas lectivas: 9,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 6 h.
HT - Total horas: 15,5 h.

 
  

  

  RGJ404  Identificar herramientas y actuaciones para lograr la automotivación y motivación de las personas y entender cómo
aplicar sistemas de reconocimiento a los colaboradores

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 1 h. 3 h. 4 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 14 h. 7 h. 21 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

50%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

50%

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

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 
  

  

  RGJ414  Asume responsabilidades en el equipo de trabajo, organizando y planificando las tareas a desarrollar, haciendo frente
a las contingencias y fomentando la participación de sus miembros.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación

[GJN004] GESTIÓN DE PROYECTOS Y
PERSONAS

2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2019 / 2020 - Planificación de la asignatura

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGJ415  Analiza las variables intervinientes en la solución problemática y plantea acciones para una situación estable.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGJ416  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas, y haciendo un uso correcto del lenguaje, por escrito.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGJ417  Define el problema, el desarrollo de la solución, así como las conclusiones de manera eficaz, argumentando y
justificando cada una de ellas y haciendo un uso correcto del lenguaje, de manera oral.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 1 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

100%

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica
Observaciones: Evaluación continua. No se prevé recuperación

HL - Horas lectivas: 2 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 3 h.

[GJN004] GESTIÓN DE PROYECTOS Y
PERSONAS

3/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2019 / 2020 - Planificación de la asignatura

 

CONTENIDOS

Gestión de las fases de un proyecto:

1.Definición del proyecto

2.Planificación del proyecto

3.Dirección de la ejecución de un proyecto

4.Control y monitorización de un proyecto

5.Cierre de un proyecto

Gestión de personas:

1.Cultura organizacional

2.Teorías de motivación

3.Liderazgo transformacional

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase

  Bibliografía
Larson & Gray (2018). Project Management: The Managerial
Process, Seventh Edition. McGraw-Hill Education: New York.
YUKL, G. (2006). Liderazgo en las organizaciones (Y. Moreno,
Trans. 6ª ed.). Madrid: Pearson Educación S.A.
Rose, K. H. (2013). A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide)&#8212;Fifth Edition. Project
management journal, 44(3), e1-e1.
Bruch, H., & Ghoshal, S. (2003). Unleashing organizational energy.
MIT Sloan Management Review, 45(1), 45.
Morris, P. W., Pinto, J. K., & Söderlund, J. (Eds.). (2012). The Oxford
handbook of project management. OUP Oxford.
Schein, E. (1991). What is Culture? In P.J. Frost, Martin, L.F.Moore,
C.C.Lundberg, & M.R. Louis, (Eds.), reframing organizational culture
(pp.243-253). Thousand Oaks, CA: Sage.
Mintzberg, H. (1984). La estructuración de las organizaciones. Ariel.
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