
Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

PROYECTOSDenominación:
Código: 101299
Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN COMÚN RAMA INDUSTRIAL V
Materia: PROYECTOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: REDEL MACÍAS, MARÍA DE LOS DOLORES (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. PLANTA BAJA
E-Mail: mredel@uco.es Teléfono: 957218362

Nombre: CASTILLO RODRIGUEZ, CARLOS
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. PLANTA PRIMERA
E-Mail: o72caroc@uco.es Teléfono: 957218362

Nombre: PEREZ ALCANTARA, RAFAEL
Departamento: INGENIERÍA RURAL
Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: EDIFICIO LEONARDO DA VINCI. PLANTA PRIMERA. LVB080
E-Mail: ir1pealr@uco.es Teléfono: 957218362

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
- Ninguno en los actuales Planes de estudio.

- Es un compendio de los estudios realizados y está orientada hacia la realización y dirección de Proyectos y a la
actividad profesional en general, por lo que se considera necesario conocer la mayoría de los contenidos del título.

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

- Igualmente se recomienda no comenzar el Proyecto Fin de Grado hasta haber superado la asignatura.

Recomendaciones
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Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas en el campo de la Ingeniería Eléctrica.

CB2

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB4

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura
organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

CEC12

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.

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 y monitorizar un proyecto de ingeniería eléctrica
aplicando las técnicas básicas de "Project Management".

5) Que los estudiantes sean capaces de hacer la evaluación económica de proyectos eléctricos 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.

7) Motivar la educación en emprendimiento.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE I
TEMA 0. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA.
TEMA 1. LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA.
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO PROYECTO.
TEMA 3. DOCUMENTO MEMORIA.
TEMA 4. DOCUMENTO PLANOS.
TEMA 5. DOCUMENTO PLIEGO DE CONDICIONES.
TEMA 6. DOCUMENTO PRESUPUESTO
TEMA 7. SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
TEMA 8. CONTRATACIÓN DE OBRAS.
TEMA 9. EJECUCIÓN DE OBRAS.
TEMA 10. RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES DEL PROYECTO.
BLOQUE II
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Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE
TEMA 11. PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS
BLOQUE III
TEMA 12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS

SEMINARIOS:
1) JEFA DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO.
2) CÁTEDRA SANTANDER EMPRENDIMIENTO.
3) SECRETARIO DEL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES.
4) CÓMO HABLAR EN PÚBLICO.Técnicas para la comunicación eficaz en presentaciones
VISITAS:
1) RED DE VIVEROS DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
2) ACTO DE APERTURA DE SOBRES.
PRÁCTICAS:
1) DESARROLLO IDEA DE NEGOCIO.
2) REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS CON PRESTO.
3) EJERCICIOS Y PROBLEMAS PRÁCTICOS.
4)  DINÁMICAS  DE  GRUPO  PARA  LA  GENERACIÓN  DE  IDEAS.  Dinámicas  grupales  innovadoras  para  la
generación de ideas.
5) TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE IDEAS.
6) DINÁMICA PARA LA SELECCIÓN DE GRUPOS Y LIDER.
7) FASE I. EXPOSICIÓN DE IDEAS.
8) FASE II. EXPOSICIÓN DE IDEAS.
9) FASE III. EXPOSICIÓN IDEAS.
10) FASE IV. EXPOSICIÓN IDEAS.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

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

Actividades de evaluación 4 4 8

Análisis de documentos - 2 2

Estudio de casos 2 8 10

Lección magistral 20 - 20

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

PROYECTOS PÁG. 3 10/ Curso 2020/21



Curso 2020/21ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Salidas 4 - 4

Seminario 6 - 6

Trabajos en grupo (cooperativo) - 10 10

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 14

Consultas bibliográficas 6

Ejercicios 4

Estudio 36

Examen final 5

Preparación de informes de prácticas 5

Trabajo de grupo 20

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Apuntes
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Guiones de prácticas
Material bibliográfico disponible en moodle
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
Resumenes de los temas

EVALUACIÓN
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CB2 X X X

CB4 X X X

CEC12 X X X

CU2 X X
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Competencias E
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Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:

Sólo en Seminarios y prácticas se considera la asistencia obligatoria

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La convocatoria de septiembre va dirigida al alumnado que se encuentre en segunda o sucesivas matrículas y cuya
evaluación se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la guía docente del curso anterior.
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía del curso
anterior.
Bloque 1. Memoria de Prácticas 20% (Aclaraciones: se corresponderá con las prácticas de la asignatura, tanto
ejercicios, seminarios e informáticas). Se pasará lista de control durante las sesiones de prácticas.
Bloque 2.  Portafolios-30% (Aclaraciones:  se  corresponderá  con la  presentación o  presentaciones  parciales
desarrolladas a lo largo de la asignatura sobre el trabajo propuesto).
Bloque 3. Examen- 50%

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.
 
 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Está reservada a quienes que obtengan una calificación >=9.0, sin superar el 20% de los estudiantes. El profesor
analizará si existe algún alumno que haya demostrado un aprovechamiento excelente en todas las actividades
evaluables.

BIBLIOGRAFIA

- 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.
- Pressman, R.S. 2010. Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. Ed. Mc-Graw-Hill.
- Romero López, C. 2007. Técnicas de Programación y Control de Proyectos. Ed. Pirámide.

1. Bibliografía básica
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GUÍA DOCENTE

2. Bibliografía complementaria
Documentación disponible en el espacio moodle de la asignatura.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Criterios de evaluación comunes
Fecha de entrega de trabajos
Trabajos válidos para varias asignaturas

CRONOGRAMA

Periodo
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1ª Quincena 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0

2ª Quincena 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 0,0 1,0

3ª Quincena 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0

4ª Quincena 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 1,0

5ª Quincena 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 2,0 2,0

6ª Quincena 2,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0

7ª Quincena 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 2,0

8ª Quincena 4,0 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0

Total horas: 8,0 2,0 10,0 20,0 4,0 6,0 10,0

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias E
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CB2 X X X

CB4 X X X

CEC12 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Sólo en Seminarios y prácticas se considera la asistencia obligatoria

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

La convocatoria de septiembre va dirigida al alumnado que se encuentre en segunda o sucesivas matrículas y cuya
evaluación se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la guía docente del curso anterior.
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía del curso
anterior.
Bloque 1. Memoria de Prácticas 20% (Aclaraciones: se corresponderá con las prácticas de la asignatura, tanto
ejercicios, seminarios e informáticas). Se pasará lista de control durante las sesiones de prácticas.
Bloque 2.  Portafolios-30% (Aclaraciones:  se  corresponderá  con la  presentación o  presentaciones  parciales
desarrolladas a lo largo de la asignatura sobre el trabajo propuesto).
Bloque 3. Examen- 50%

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Los estudiantes a tiempo parcial encontrarán las instrucciones en el apartado de metodología.
 
 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Está reservada a quienes que obtengan una calificación >=9.0, sin superar el 20% de los estudiantes. El profesor
analizará si existe algún alumno que haya demostrado un aprovechamiento excelente en todas las actividades
evaluables.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB2 X X X

CB4 X X X

CEC12 X X X

CU2 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

50%

4

20%

4

30%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Sólo en Seminarios y prácticas se considera la asistencia obligatoria

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
La convocatoria de septiembre va dirigida al alumnado que se encuentre en segunda o sucesivas matrículas y cuya
evaluación se regirá por los contenidos y criterios mencionados en la guía docente del curso anterior.
La  convocatoria  extraordinaria  de  abril  es  para  estudiantes  que cumplan los  requisitos  de  la  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios (artículo 29.2 del RRA). Serán examinados según la guía del curso
anterior.
Bloque 1. Memoria de Prácticas 20% (Aclaraciones: se corresponderá con las prácticas de la asignatura, tanto
ejercicios, seminarios e informáticas). Se pasará lista de control durante las sesiones de prácticas.
Bloque 2. Portafolios-30% (Aclaraciones: se corresponderá con la presentación o presentaciones parciales

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X X

Elección de grupo X

Encuestas y encuesta predefinida X

Participación X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X

Rúbrica de evaluación X

Tarea X
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GUÍA DOCENTE
desarrolladas a lo largo de la asignatura sobre el trabajo propuesto).
Bloque 3. Examen- 50%

Los estudiantes a tiempo parcial encontrarán las instrucciones en el apartado de metodología.
 
 

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Está reservada a quienes que obtengan una calificación >=9.0, sin superar el 20% de los estudiantes. El profesor
analizará si existe algún alumno que haya demostrado un aprovechamiento excelente en todas las actividades
evaluables.
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