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DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS
Código: 100265

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TEXTOS, DOCUMENTOS E INTERVENCIÓN
CULTURAL Curso:  

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MONFERRER SALA, JUAN PEDRO
Departamento: TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN, LENGUAS ROMANCES, ESTUDIOS SEMÍTICOS Y
DOCUMENTACIÓN
Área: ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS
e-Mail:  Teléfono: 
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

NINGUNO

Recomendaciones 

EL PROFESOR ASESORARÁ A LOS ALUMNOS SOBRE LOS CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURA

COMPETENCIAS

CB1 Conocimiento de las técnicas y procedimientos para la investigación y el trabajo profesional con textos y documentos, así
como para la intervención cultural

CB3 Que los y las 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;

CB4 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CB5 Que los y las 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
CB6 Capacidad para la dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en

empresas y centros tecnológicos, en el ámbito de de la investigación y la intervención cultural (archivos, bibliotecas,
editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)
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CE1 Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios del análisis y elaboración de
textos, composición y gestión de libros, análisis y organización de documentos y desarrollo de la intervención cultural , con
carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de investigación e intervención cultural (archivos,
bibliotecas, editorial, empresas o departamentos de comunicación y de programación...)

CU1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CU2 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.

CU4 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CU5 Que los estudiantes demuestren la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CU6 Que sean capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de
una sociedad basada en el conocimiento.

CU7 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico,
aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como
medio de comunicación y como fuente de información.

OBJETIVOS

  

QUE EL ALUMNO ALCANCE LAS COMPETENCIAS INDICADAS EN LA ASIGNATURA

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y SU MATERIALIZACIÓN EN LA MEMORIA

A)     Los objetivos

                   A.1) La definición y selección de objetivos

                   A.2) Marketing de objetivos. Necesidades profesionales y viabilidad.

B) Metodología del proyecto.

                   B.1) Tipos metodológicos. La adaptación al objetivo

                   B.2) Fases metodológicas.

                   B.3) Tiempo de ejecución (Elaboración de un cronograma-adecuación de recursos)

C) Recursos disponibles y solicitables.

C.1) Tipos. El recurso humano y el recurso material.

D) La memoria económica.
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2. Elaboración de una memoria de proyecto

2.1) El estado de la cuestión. La calidad científica y el interés de la Sociedad. Índices de calidad e impacto. Qué
investigar según los índices.

2.2) El lenguaje a emplear. Su redacción

2.3) Partes de la memoria.

 

3. Tipos de proyectos y de memorias justificativas

3.1. Proyectos para becas

3.2. Proyectos para empresas

3.3. Proyectos curriculares

3.4. Proyectos para publicaciones

3.5. Proyectos de investigación

2. Contenidos prácticos

CREACIÓN, DISEÑO Y EJECUCION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA

4.1. El breafing

4.2. El equipo de trabajo: ejecutivo, creativos y copy

4.3. La campaña de medios

4.4. La presentación al cliente

4.5. Desarrollo de la campaña

4.6. La evaluación

4.7. Caso práctico, campaña para Triodos Bank

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

ACTIVIDADES PRESENCIALES
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Análisis de documentos 23 - 23
 Estudio de casos 15 - 15
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 10
 Ejercicios 15
 Problemas 10
 Trabajo de grupo 5
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas

Aclaraciones:

DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN
EJERCICIOS Y PROBLEMAS
CASOS Y SUPUESTOS PRÁCTICOS
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Autoevaluación

Casos y supuestos
prácticos Escalas de

actitudes

CB1

CB3

CB4

CB5

CB6

CE1

CE7

CU1

CU2

CU4

CU5

CU6

CU7

Total (100%) 20% 50% 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: UN AÑO

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

NINGUNA

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

 

http://www.cippec.org/espanol/biblioteca/salud/libros/Manual.pdf

http://www.ict4bus.org/ict4bus/files/ICT4BUS%202007%20Anexo%20I%20Marco

%20Logico.doc

http://www.mineduc.cl/biblio/documento/Documento_Matriz_de_Marco_Logico.pdf

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.

http://www.cippec.org/espanol/biblioteca/salud/libros/Manual.pdf
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.


