
Curso 2019/20ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101399
Denominación: PROYECTOS

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación del módulo al que pertenece: PROYECTOS INFORMÁTICOS
Materia: PROYECTOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCIA HERNANDEZ, LAURA (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Leornardo Da Vinci - planta baja - zona amarilla
E-Mail: ir1gahel@uco.es Teléfono: 957218550

Nombre: SALAS MORERA, LORENZO
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Edificio Leornardo Da Vinci - planta alta - zona amarilla
E-Mail: mc1samol@uco.es Teléfono: 957218550

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno en el actual Plan de Estudios.

- Se recomienda a los alumnos no cursar esta materia hasta no tener superadas la mayoría de las que componen el

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y
normativa vigente.

CEC1

Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos
en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto
económico y social.

CEC2

Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el
liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

CEC3

Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla
los estándares y normativas vigentes.

CEC4

OBJETIVOS

1) Que los estudiantes conozcan el ámbito de la profesión de ingeniería, la normativa que la regula en España y los
principales códigos de ética profesional.
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2) Que los estudiantes sean capaces de analizar textos legales e información del ámbito de su profesión, de extraer
conclusiones con espíritu crítico y de comunicarlas por escrito y oralmente con propiedad.
3) Que los estudiantes conozcan los conceptos fundamentales del ámbito de los proyectos de ingeniería y los
principales sistemas de organización de una oficina de proyectos.
4) Que los estudiantes sean capaces de planificar, programar, monitorizar y controlar un proyecto de ingeniería
informática aplicando las técnicas básicas de "Project Management".
5) Que los estudiantes sean capaces de hacer la evaluación económica de proyectos informáticos haciendo uso de
índices estáticos y dinámicos.
6)  Que  los  estudiantes  sean  capaces  de  analizar  y  desarrollar  la  documentación  técnica  de  un  proyecto  y
comunicarla tanto a personas expertas como no expertas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I
TEMA 1. LA INGENIERÍA COMO PROFESIÓN
TEMA 2. ORGANIZACIONES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS
BLOQUE II
TEMA 3. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
BLOQUE III
TEMA 4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS
BLOQUE IV
TEMA 5. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

1) ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN Y CÓDIGOS ÉTICOS
2) ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS
3) CASOS PRÁCTICOS DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN CLASE Y EN
CENTRO DE CÁLCULO
4) CASOS PRÁCTICOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS EN CLASE Y EN CENTRO DE CÁLCULO

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN
ACTIVIDADES DE GRUPO GRANDE (GG: 36 horas)
GG1. Clases teóricas (18 horas). La asignatura se desarrolla a través de sesiones teóricas mediante el uso de la
lección magistral.
GG2. Tutorías colectivas (6 horas). Se programan 3 sesiones de 2 horas de tutorías colectivas que se celebrarán al
final de cada bloque. En estas sesiones se discutirá sobre las consultas realizadas por los alumnos y se analizarán
los errores más frecuentes encontrados en las respuestas a los cuestionarios.
GG3. Clases de problemas (12 horas). Se usará, como apoyo a las clases teóricas y prácticas, la realización de
problemas de forma individual por cada alumno en el aula. Durante estas sesiones se trabajará sobre problemas
más complejos que los que sirven deejemplo para el desarrollo de la teoría, que cada alumno tendrá que resolver
con la asistencia del profesor.
 
ACTIVIDADES DE GRUPO MEDIANO (GM: 24 horas)
GM1. Preparación de la práctica de documento del proyecto (2 horas). Dos horas en aula con todo el grupo para la
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introducción de la práctica de análisis del documento del proyecto.
GM2. Prácticas en centro de cálculo (22 horas). Estas prácticas, se realizarán en grupos de hasta 25 alumnos, en
las aulas de Informática del aulario de Rabanales.

Tutorías individuales. Durante el desarrollo de la asignatura, cada alumno dispondrá, además del foro que se
colocará  en  Moodle  para  la  exposición  y  resolución  de  dudas  de  forma  colaborativa,  de  las  tutorías
individualizadas que desee concertando cita previamente con el profesor.

Distribución de las horas no presenciales (90 horas). Se considera que el estudiante consumirá 36 horas
distribuidas uniformemente a lo largo del cuatrimestre en estudio personal, 5 horas en el examen final, 12 horas
realizando los 6 cuestionarios,  12 horas en intervenciones en el  foro,  10 horas preparando los informes de
prácticas y 15 horas preparando 2 trabajos individuales.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
En el caso de los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura,
tanto en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la
asignatura se llevará a cabo de mutuo acuerdo con el profesor responsable, en las dos primeras semanas del
cuatrimestre.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos - 2 2

Estudio de casos 12 - 12

Lección magistral 18 - 18

Prácticas en centro de cálculo - 22 22

Tutorías colectivas 6 - 6

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Cuestionarios 12

Estudio 36

Examen final 5

Intervención en el foro 12

Preparación de informes de prácticas 10

Preparación de trabajos individuales 15

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Guiones de prácticas
Material bibliográfico disponible en Moodle

Aclaraciones
Todos los materiales de la asignatura se encuentran alojados en moodle.

EVALUACIÓN

Competencias
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CEC1 X X X

CEC2 X X X

CEC3 X X

CEC4 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

25%

4

40%

4

15%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. No se superará la asignatura sin una asistencia mínima de 20
horas.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
No se guardan calificaciones del examen final entre convocatorias, sí de las prácticas, trabajos y cuestionarios.
Para aprobar el examen final hay que obtener una calificación mínima de 4 en cada parte.
No se guardan calificaciones de un curso para el siguiente.
La calificación global  se  obtendrá de la  media  ponderada de la  calificación obtenida en cada uno de los  4
instrumentos (siempre que cada uno de los componentes alcance el 4) y se redondeará utilizando para ello la
información de la asistencia regular a clase y las intervenciones en el foro.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Los estudiantes a tiempo parcial encontrarán las instrucciones en el apartado de metodología.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener  una  calificación  mínima de  9  y  haber  demostrado  un  aprovechamiento  extraordinario  a  juicio  del
profesor. Podrá convocarse una prueba complementaria para la obtención de MH.

BIBLIOGRAFIA

- Dawson, C.W. El Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería Informática. Prentice Hall.
- Gómez-Senent Martínez, E. 1998. Las Fases del Proyecto y su Metodología. Servicio de publicaciones de la
Universidad Politécnica de Valencia.
- Kerzner, H. 2003. Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. Ed John
Wiley and Sons.
- Ordieres Meré, J. 2011. Programación de Proyectos. Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Rioja.
- Pressman, R.S. 2010. Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. Ed. McGraw-Hill.
- Romero López, C. 2007. Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Ed. Pirámide. 
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Semana 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

2ª Semana 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

3ª Semana 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0

4ª Semana 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0

5ª Semana 0.0 0.0 1.0 2.0 2.0

6ª Semana 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0

7ª Semana 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0

8ª Semana 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0

9ª Semana 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0

10ª Semana 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0

11ª Semana 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0
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Periodo
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12ª Semana 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0

13ª Semana 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0

14ª Semana 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0

15ª Semana 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0

Total horas: 2.0 12.0 18.0 22.0 6.0

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.
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