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3. Resumen del Proyecto 
Un elemento clave en la enseñanza universitaria es la adquisición de competencias de comportamiento o 
actitudinales en la gestión de proyectos, que han de complementar los conocimientos técnicos y contextuales 
tradicionalmente impartidos en las materias docentes. Competencias como el autocontrol, el liderazgo, el 
compromiso, la motivación, comunicación, orientación a resultados además de ser esenciales en el éxito de la 
gestión de planes y proyectos, son competencias que pueden aprenderse mediante su estudio teórico y la aplicación 
a casos reales.  Por todos estos motivos, se han desarrollado de una serie de talleres asociados a diferentes 
asignaturas relacionadas con la gestión y planificación de proyectos para la adquisición de competencias de 
comportamiento en un contexto orientado a la incorporación al mercado laboral. La realización de estas sesiones 
teórico-prácticas estuvieron concebidas para alumnos de últimos cursos de Ingeniería Agrónoma, de Montes, Tecn. 
Industrial y de postgrado (Máster de Hidráulica Ambiental) y serían apoyas por un manual y el desarrollo de casos 
prácticos para su examen, debate y evaluación de resultados. Además se ha elaborado un material de apoyo para el 
desarrollo de las sesiones y se organizó unas jornadas específicas sobre nuevas tendencias en la gestión de 
proyectos (M3, Match Making Management). 
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MEMORIA DE LA ACCIÓN 
Especificaciones 

Utilice estas páginas para la redacción de la memoria de la acción desarrollada. La memoria debe contener un 
mínimo de cinco y un máximo de 10 páginas, incluidas tablas y figuras, en el formato indicado (tipo y tamaño de 
letra: Times New Roman, 12; interlineado: sencillo) e incorporar todos los apartados señalados (excepcionalmente 
podrá excluirse alguno). En el caso de que durante el desarrollo de la acción se hubieran producido documentos o 
material gráfico dignos de reseñar (CD, páginas Web, revistas, vídeos, etc.) se incluirá como anexo una copia de 
buena calidad. 
 
Apartados 
 
 Introducción (justificación del trabajo, contexto, experiencias previas etc.) 

La gestión de proyectos es una disciplina transversal aplicable a muy diversos ámbitos de la actividad 
profesional. Al tratarse de un área de conocimiento que ayuda a la resolución de problemas mediante el manejo 
óptimo de recursos (humanos, económicos, temporales, ambientales, etc.), su campo de aplicación es universal. Es 
en el ámbito de la ingeniería, por su enfoque a la resolución de problemas mediante la aplicación de la técnica, 
donde esta disciplina es más ampliamente estudiada. Asimismo, en los últimos años desde el ámbito investigador y 
profesional se ha destacado la importancia del comportamiento en la resolución de problemas. Los últimos avances 
en los estudios neurológicos aplicados a las ciencias del comportamiento han destacada la importancia que tiene el 
manejo de las emociones en la actividad laboral. Términos popularizados como “inteligencia emocional” ponen en 
evidencia que es necesario añadir el factor comportamiento como una de las claves del buen desempeño 
profesional. 

 
Son muchos profesores, investigadores, profesionales y organizaciones los que han prestando atención a la 

gestión de proyectos. En al actualidad, por su presencia mundial y su actividad, la IPMA es una referencia en este 
campo. La International Project Management Associaction (IPMA) es una organización mundial sin ánimo de lucro 
que promueve las buenas prácticas en la gestión de proyectos. Representa a más de 50 asociaciones de gestión de 
proyectos en todo el mundo (España está representada a través de la Asociación Española de Ingeniería de 
Proyectos – AEIPRO). En 2006 IPMA editó su guía pala competencia de proyectos (ICB competente baseline) en su 
versión 3.0. 

 
En la misma se reconocen tres tipos de competencias en la gestión de proyectos: la técnica, la contextual y la 

de comportamiento. Es en este último campo, en el de las actitudes de los gestores y equipos que participan en la 
gestión de proyectos, donde las demandas son cada vez más exigentes debido a los cada vez mayores niveles de 
diversidad y complejidad de los proyectos y de los recursos. El éxito de un gestor de proyectos depende en gran 
medida de su habilidad en desarrollar las actitudes correctas para afrontar los problemas y dirigir los recursos de su 
organización. Para obtener buenos resultados en planes y proyectos, las competencias del comportamiento de los 
gestores de proyectos, como la motivación y el liderazgo, son un complemento esencial de las competencias 
técnicas y el conocimiento del contexto. 

 
Por otra parte, en lo referente a los contenidos impartidos en las titulaciones, se puede observar como se 

atiende exclusivamente a competencias técnicas (herramientas para la planificación de proyectos basadas en la 
teroría de grafos, algoritmos de coste mínimo, seguimiento de costes y tiempo, redistribución de recursos, etc.,) y 
contextuales (análisis financiero, análisis de riesgo, normativa de seguridad y salud, legislación ambiental) 
existiendo un vacío muy importante en lo relativo a las competencias actitudinales en la gestión de proyectos. 

 
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve una serie de reformas dirigidas a mejorar la 

“empleabilidad” de los estudiantes europeos tal y como se reflejan en la Declaración de la Sorbona (1998), en la 
Declaración de Bolonia (1999) y en el Comunicado Ministerial de Londres (2007). En un contexto de crisis 
económica y social, las capacidades de gestión en el mercado laboral han adquirido un gran importancia para la 
sociedad que requiere una formación donde el docente debe enseñar a aprender promoviendo la adaptación 
continua a los distintos cambios sociales (Nguyen, 2009). 

 
 



 Objetivos (concretar qué se pretendió con la experiencia) 
 El objetivo de este proyecto es que los estudiantes desarrollen las competencias de comportamiento 
necesarias para un buen gestor de proyectos de disciplinas como la Ingeniería e Hidrología, de modo que se 
complementen las competencias técnicas (planificación, evaluación y organización de costes/recursos y análisis de 
riesgo) y contextuales (seguridad y salud, financiera, medioambiente) que se imparten en las diversas titulaciones 
(Ingenieor Agrónomo, I. de Montes, I.T. Industrial Electricidad, I.T. Industrial Electrónica) y de postgrado (Máster de 
Hidráulica Ambiental).  
 
 Se ha dedicado parte de las clases al desarrollo de los talleres adaptados en la medida de lo posible al 
cronograma de los temarios de las asignaturas para relacionar contenidos, de manera que se analizará 
teóricamente cada una de las competencias actitudinales y se aplicarán a casos prácticos que serán planteados y 
discutidos por los estudiantes.  
 
 Además se ha organizado un taller específico de gestión de proyecto que contempla la incorporación de 
todas las competencias de comportamiento del IPMA en el funcionamiento de los equipos de trabajo en las 
empresas en el contexto de las nuevas tendencias de gestión de proyectos, invitando a un ponente de prestigio 
internacional. 
 
 El objetivo final es formar a los alumnos en competencias de comportamiento claves para el desempeño 
con éxito de su labor profesional, que tradicionalmente no han tenido un desarrollo adecuado en los contenidos 
docentes, pero que son cada vez más demandadas en las organizaciones. 
 
 Las principales competencias a desarrollar, siguiendo al propuesta de la Internacional Project Management 
Association (IPMA) son las siguientes: 

- Liderazgo 
- Compromiso y motivación 
- Autocontrol 
- Flexibilidad y adaptación a los cambios 
- Creatividad 
- Orientación a los resultados 
- Eficiencia 
- Capacidad de negociación 
- Resolución de conflictos y crisis 
- Ética en la organización 
 
 
 

 Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la experiencia) 
Se han realizado dos tipos de actividades: 
 
A) Pequeños talleres complementarios a las clases, en los que se recomendaba previamente la lectura de un 

texto o el visionado de una película o serie  para llevar a cabo la actividad diseñada para la competencia 
actitudinal correspondiente (Ver material de apoyo elaborado que se adjunta y Figura 1). En el capítulo de 
Referencias se presenta todo el material usado para la elaboración de la guía de apoyo que permite a los 
estudiantes y al profesor seguir las actividades. 
 
 



 
 
Figura 1. Grupo de un taller de la titulación de  Ingeniería de Montes revisando parte del texto en la 
dinámica sobre flexibilidad. 
 

B) Jornadas específicas M3 en la que se invitó al ponente Enrique Rey y que tuvo lugar el jueves 12 de abril 
de 2012 en la sala Manuel Medina del Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba, donde además 
de estudiantes, agentes de distintas empresas estuvieron invitados (Ver tríptico en Figura 2). 

 
 

 
 

Figura 2. Tríptico de las jornadas M3. 
 

 
 Materiales y métodos (describir la metodología seguida y, en su caso, el material utilizado) 

La metodología seguida puede resumirse en tres simples etapas que se muestran a continuación. 

1. Selección de casos prácticos de estudio extraídos de casos reales, manuales de gestión de proyectos, 
libros de empresa, reportajes y material audiovisual en las que se pueda poner en juego la capacidad del 
alumno para la puesta en práctica de la competencia actitudinal apropiada para la resolución del problema. 

2. Realización de un manual en formato digital compatible con la plataforma moodle (que pueda imprimirse en 
caso necesario) que recopile la información y permita guiar las sesiones de trabajo. 

3. Realización de los talleres: evaluación y discusión de los casos prácticos. Análisis crítico de la actitud 
adecuada y resultados de la misma. 

 



 Resultados obtenidos y disponibilidad de uso (concretar y discutir los resultados obtenidos y aquéllos no 
logrados, incluyendo el material elaborado y su grado de disponibilidad) 
 
En la Tabla 1, se sintetiza el contenido del libro digital o material docente elaborado para los pequeños talleres 
realizados dentro de los pequeños talleres referidos en el apartado (A). En ella, se desarrollan las competencias 
del IPMA tratadas para las que se hacía una breve introducción, a continuación se entregaba y leía el material 
bibliográfico y/o audiovisual utilizado (en grupos) y se procedía a la actividad diseñada a modo de competición 
(ver libro adjunto). 
 
 

Tabla 1. Resumen del contenido del libro digital elaborado como material de apoyo docente de los talleres 
realizados con los estudiantes. 

Competencia Material Bibliográfico Actividad 

Liderazgo 

 Libro: El Arte de la Guerra 

 Libro: El método del Bosque 

 Artículo: Más allá de lo conocido  

 Trabajo en grupo: comercialización 
nuevo producto 

 Composición: cualidades de un líder 

 Debate: liderazgo-excelencia técnica 

Motivación y 

compromiso 

 

 Libro: El Conde Lucanor 

 Libro: El Arte de la Guerra 

 Artículo: Trabajo en equipo 

 Análisis DAFO nueva iniciativa 
empresaril 

 Debate: Técniscas de motivación en 
el aprendizaje de los alumnos 

 

Creatividad 

 

 Artículo: implicaciones de la 
creatividad en la gestión de 
proyectos 

 Libro: cuento popular japonés 

 Trabajo en equipo: innovación en 
estrategias empresariales 

 Debate: creatividad para la resolución 
de problemas 

 Técnica de juegos: búsqueda de 
soluciones creativas 

Autocontrol y 

flexibilidad 

 

 Libro: Cuento popular japonés 

 Artículo: voluntad y creatividad 

 Carta: Autocrítica y visión 

 Libro: Práctica de la inteligencia 
emocional 

 Trabajo en equipo: Lista de técnicas 
de autocontrol exitosas 

Orientación a los 

resultados y eficiencia 

 

 Película: Los 7 samurais 

 Serie: Big Bang Theory, la 
creación de una empresa 

 Debate: roles de un equipo, 
obstáculos en el desarrollo de un 
proyecto y cómo vencerlos, el papel 
del líder en la obtención de 
resultados 

Capacidad de 

negociación y resolu-

ción de conflictos y 

crisis 

 

 Libro: Cuento popular japonés 

 Libro: El método del Bosque 

 Artículo: Ganar una negociación 

 Simulación: técnicas de negociación 
en un caso práctico 

Ética en la 

organización 

 

 Libro: Cuento popular japonés 

 Normativa: Código deontológico 

 Noticia: Ética en obras públicas 

 Noticia: Ética en urbanismo 

 Debate: Malas prácticas 
profesionales 

 
 
 
En la Figura 3, se presenta la portada del libro digital con material de apoyo que se adjunta. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Portada del material de apoyo diseñado para los talleres. 

 
Finalmente, en la Figura 4 se presenta una fotografía de las jornadas a cargo del experto Enrique Rey, co-autor del 
popular libro La Meta desarrolló unos interesantes seminarios sobre capacitación de equipos de trabajo en entornos 
multiproyectos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Fotografía de las Jornadas M3. 
 
Se han logrado todos los objetivos planteados ya que se han desarrollado los distintos talleres sobre las 

competencias de comportamiento y se ha elaborado un libro electrónico en formato .pdf compatible con moodle y 
fácilmente imprimible que sirve de material de apoyo. 
 

 Utilidad (comentar para qué ha servido la experiencia y a quiénes o en qué contextos podría ser útil) 
 

 Este proyecto ha permitido a los alumnos iniciarse en las competencias de comportamiento del IPMA   
exigibles en distintos ámbitos técnicos así como en titulaciones de Ingeniería. Los contextos a los que podría 
dirigirse están directamente relacionados con la adquisicón de competencias generales de la Universidad de 
Córdoba que se definen a continuación: 1) la adquisición de capacidad de resolución de problemas con creatividad, 
iniciativa, metodología y razonamiento crítico; 2) la adquisición de capacidad de liderazgo, comunicación y 
transmisión de conocimientos, habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación; 3) al desarrollo de 
actividades profesionales, asumiendo un compromiso social, ético y ambiental en sintonía con la realidad del 



entorno humano y natural; 4) la adquisición de habilidades para el aprendizaje continuo y el trabajo en equipos 
multidisciplinares y multiculturales. 

 
 

 Observaciones y comentarios (comentar aspectos no incluidos en los demás apartados) 
 
Los talleres sobre exigencias del mundo laboral mejoran las expectivas de los estudiantes en un contexto de 

crisis económica, además alientan su ingenio y madurez en situaciones de incertidumbre más allá del ámbito 
laboral, ya que deben responder a cuestiones de comportamiento de forma justificada, sintética y que es discutida y 
evaluada finalmente por el grupo. 

 
Hay que destacar que siguiendo las recomendaciones de la evaluación no se ha gastado el dinero 

correspondiente al material audiovisual aprovechando medios propios de la Universidad y de los profesores 
implicados. 

 
 Autoevaluación de la experiencia (señalar la metodología utilizada y los resultados de la evaluación de la 

experiencia) 
 

 La experiencia de los talleres fue evaluada por 15 estudiantes de I.T.I. Electrónica sobre la utilidad de este tipo 
de actividades para la mejora de su expectativas laborales obteniendo una calificación de 8.6 sobre 10. 
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