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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Código: 102727

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 2

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: ARAUZO AZOFRA, ANTONIO

Centro: Escuela Politécnia Superior de Córdoba

Departamento: INGENIERÍA RURAL

área: PROYECTOS DE INGENIERÍA

Ubicación del despacho: LV2B100 - Leonardo da Vinci, modulo amarillo, planta baja.

e-Mail: ir1araza@uco.es Teléfono: 668881921

URL web: http://ax5.com/antonio/

 

Nombre: MEDINA CARNICER, RAFAEL

Centro: ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR CORDOBA

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: EDIFICIO ALBERT EINSTEIN. 3ª PLANTA

e-Mail: rmedina@uco.es Teléfono: 957218346

URL web: http://www.uco.es/investiga/grupos/ava/

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Conocer los contenidos de la asignatura  "Proyectos" del Máster de Ingeniería Informática, previamente a la impartición de esta asignatura

OBJETIVOS

Desarrollar las capacidades necesarias para la gestión y dirección de proyectos informáticos, tanto en el ámbito profesional como investigador,

conociendo:

- La planificación y la organización de recursos humanos y equipos de personas.

- La gestión de recursos económicos: captación y administración de recursos.

- La gestión de las comunicaciones, los riesgos y la calidad.
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COMPETENCIAS

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

CE1 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.

CE10 Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la legislación,

regulación y normalización de la informática.

CE3 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

CE5 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión técnica y económica de proyectos en

todos los ámbitos de la Ingeniería en Informática siguiendo criterios de calidad y medioambientales.

CE6 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 la Ingeniería Informática.

CE7 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de equipos informáticos, con garantía de la

seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CMD2 Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los ámbitos de

la ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones

informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y

medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.

CMD3 Capacidad para la dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con

garantía de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: El gestor de proyectos (2.5h presenciales) - CB3, CE3, CE6, CMD3

Competencias y tareas del gestor de proyectos

Liderazgo eficaz

Poder

Cooperación

Delegación

Estrés

Motivación

Práctica: comentario casos director eficaz y vídeo motivación

Tema 2: Organizaciones, equipos de trabajo y gestión de recursos humanos (2.5h presenciales) - CE3, CE6, CE10, CMD2

Organizaciones para la gestión de proyectos

Tipos de equipos de trabajo

Práctica: caso ejemplo organización

Tema 3. Gestión del alcance del proyecto (1h presencial)

Procesos involucrados en garantizar que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para completarlo exitosamente: planificar la

gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la estructura de desglose del trabajo, verificar el alcance, y controlar el

alcance.

Tema 4: Gestión de costes (2h presenciales) - CB3, CE1, CE10

Planificación de recursos

Estimación y asignación de costes

Gestión del valor ganado

Práctica: gestión del valor ganado en proyecto torre de papel. (grupo 1h)

Tema 5: Gestión de calidad (1.5h presenciales) - CE1, CE5, CE7, CMD2, CMD3

Definición de calidad y aplicación práctica efectiva

Historia de la calidad

Coste de la calidad

Metodologías, estándares y herramientas para la gestión de calidad en proyectos

Práctica: gestión de calidad de una feria informativa.

Tema 6: Gestión de comunicaciones (2h presenciales) - CB3, CMD3

Planificación de las comunicaciones

Distribución de la información
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Información de progreso

Información de cierre

Práctica: comunicación en grupos de trabajo (grupo 1h)

Tema 7: Gestión de riesgos (1.5h presenciales) - CE5, CE7, CMD3

Riesgos y exposición al riesgo

Niveles de gestión de riesgos

Evaluación de riesgos

Control de riesgos

Práctica: cálculo árbol de riesgo, ejemplo 5.1, ejemplo 5.2

Tema 8: Gestión de adquisiciones (1h presencial) - CB3, CE1, CE10

Planificación de adquisiciones

Planificación de la publicación de solicitudes de ofertas

Solicitud de ofertas

Selección de ofertas

Administración de contratos

Cierre de contratos

Tema 9: Gestión de los interesados del proyecto (1h presencial) - CB3, CMD3

Procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar sus

expectativas e impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr su participación eficaz en las decisiones y

en la ejecución del proyecto.

Tema 10: Proyectos de I+D+i (5h presenciales) - CE1, CE3, CE6, CMD3

La Investigación como fuente de Proyectos

Diferencias y similitudes entre Investigación, Desarrollo e Innovación

Etapas de un Proyecto de I+D+i: desde la idea a la validación

Aspectos particulares de cada uno de los tipos de Proyectos

Ejemplos prácticos de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación: solicitudes y ejecución

Tema 11: Financiación de Proyectos (5h presenciales) - CE6, CE10, CMD3

Proyectos Públicos, Privados y Mixtos

Instrumentos de financiación a nivel local, autonómico, español y europeo

La colaboración público/privada como instrumento de financiación a nivel español y europeo

La figura del Gestor de Proyectos

2. Contenidos prácticos

Prácticas temáticas

Las prácticas indicadas junto a cada uno de los temas teóricos, desarrollando las competencias indicadas en cada uno de ellos. Horas presenciales

totales, repartidas en varios temas: [2h grupo + 2h casos + 2h prácticas]

Trabajo dirigido: Ejercicio sobre Solicitud y Evaluación de Proyecto de I+D+i (5h presenciales) - CB3, CE6, CMD2, CMD3

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Se facilitará la realización de las actividades a distancia y los materiales utilizados en Moodle. No obstante, el estudiante deberá estar pendiente

de todo lo hecho en clase, contactando con sus compañeros o con el profesor, y puede que tenga que hacer actividades alternativas a las realizadas

en la clase presencial.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Estudio de casos 2

 Lección magistral 18

 Prácticas 8

 Trabajos en grupo (cooperativo) 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Cuestionarios 10

 Desarrollo trabajos prácticos 40

 Estudio 20

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 35%

Trabajos y proyectos 35%

Cuestionarios 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Durante el curso actual

Aclaraciones:

Se facilitará la realización de las actividades a distancia y su entrega en Moodle. No obstante, el estudiante deberá estar pendiente de todo lo

hecho en clase, contactando con sus compañeros o con el profesor, y tendrá que hacer algunas actividades alternativas a las realizadas en la clase

presencial.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

PMBoK, A. (2000). Guide to the project Management body of knowledge. Project Management Institute, Pennsylvania USA.

Kerzner, H. R. (2013). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley & Sons.

2. Bibliografía complementaria:

McConnell, S. (1997). Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos. Ed. McGrawHill Microsoft
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Press. 691 pp. ISBN 8448112296.

Hermarij, J. (2013). Better Practices of Project Management Based on IPMA competences–3rd revised edition. Van Haren.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


