
PROYECTOS
1/5

Curso 2016/17

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Curso 2016/17
Asignatura: PROYECTOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: PROYECTOS
Código: 101399

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: PROYECTOS INFORMÁTICOS
Materia: PROYECTOS
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GARCIA HERNANDEZ, LAURA (Coordinador/a)
Departamento: INGENIERÍA RURAL
área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Ubicación del despacho: Leonardo Da Vinci, Zona amarilla, Planta baja
E-Mail: ir1gahel@uco.es Teléfono: 957 21 8550
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CEC1 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.

CEC2 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.

CEC3 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.

CEC4 Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.

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
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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

2. Contenidos prácticos

1) ANÁLISIS DE DOCUMENTOS DE PROYECTOS

2) CASOS PRÁCTICOS DE PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS EN CLASE Y
EN CENTRO DE CÁLCULO

3) CASOS PRÁCTICOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS EN CLASE Y EN CENTRO DE
CÁLCULO

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial
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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 - 12 12
 Estudio de casos 12 - 12
 Lección magistral 18 - 18
 Prácticas en centro de cálculo - 12 12
 Tutorías colectivas 6 - 6
 Total horas: 36 24 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 20
 Estudio 36
 Examen final 4
 Trabajo de grupo 30
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Apuntes
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final
Informes/memorias

de prácticas Trabajos en grupo

CEC1 x  x  x 

CEC2 x  x  x 

CEC3 x  x  x 

CEC4 x  x  x 

Total (100%) 50% 25% 25%

Nota mínima.(*) 4 4 4

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Método de valoración de la asistencia:

Se considera obligatoria la asistencia a prácticas.
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

No se guardan calificaciones entre convocatorias.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Los estudiantes a tiempo parcial encontrarán las instruccinoes 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.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- 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. 

 

2. Bibliografía complementaria:
Ninguno.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


