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Guía docente
230801 - PM4ITFG - Herramientas de Gestión de Proyectos en
TFG Internacionales

Última modificación: 13/05/2015
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 739 - TSC - Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.

744 - ENTEL - Departamento de Ingeniería Telemática.
710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUDIOVISUALES (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2015 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: José antonio Lázaro Villa

Otros:

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Genéricas:
1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería - Nivel 3: Identificar y modelar sistemas complejos.
Identificar los métodos y herramientas adecuados para plantear las ecuaciones o descripciones asociadas a los modelos y resolverlas.
Llevar a cabo análisis cualitativos y aproximaciones. Establecer la incertidumbre de los resultados. Plantear hipótesis y proponer
métodos  experimentales  para  validarlas.  Establecer  y  manejar  compromisos.  Identificar  componentes  principales  y  establecer
prioridades. Desarrollar un pensamiento crítico.

Transversales:
2. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN - Nivel  3: Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de
proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos y diseñar y gestionar la innovación en la organización.
3. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL - Nivel 3: Tener en cuenta las dimensiones social, económica y ambiental al aplicar
soluciones y llevar a cabo proyectos coherentes con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones formativas
Trabajo individual
Presentación oral
Actividades dirigidas



Fecha: 05/06/2020 Página: 2 / 4

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

La asignatura tiene un doble conjunto de objetivos:

1. Que los resultados del aprendizaje de las asignaturas de proyectos que se han realizado en los tres cursos anteriores los grados se
mantengan y se intensifiquen al Trabajo de Fin de Grado cuando se realiza en movilidad. En particular hay que asegurar que el
estudiante:

- Toma iniciativas que generan oportunidades y soluciones nuevas, con visión de implementación de proceso y de mercado.
- Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión de proyectos con visión innovadora, aplica soluciones
sistémicas a problemas complejos.
- Aplica criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión en el diseño y la evaluación de soluciones tecnológicas.
Identifica la necesidad de aplicar la legislación, regulaciones y normativas.
- Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios TIC, usando la normativa y
legislación adecuadas.
- Estudia con libros y artículos en inglés y puede redactar un informe o trabajo de tipo técnico en inglés y participar en una reunión
técnica llevada a cabo en este idioma.
- Puede llevar a cabo una presentación oral en inglés y responder a las preguntas del auditorio.
- Utiliza estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y redactar textos y documentos con un contenido
coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y gramatical.
- Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre temas complejos, adaptándose a la situación, al
tipo de público ya los objetivos de la comunicación.
- Planifica y acuerda los objetivos, las reglas de funcionamiento, las responsabilidades, la agenda y el procedimiento de revisión del
trabajo.
- Identifica las necesidades del usuario y elabora una definición de producto-proceso-servicio y unas especificaciones iniciales. Sigue
un modelo de gestión del proceso de diseño basado en un estándar. Evalúa la aplicación de la legislación y normativa aplicables.
- Identifica las necesidades y oportunidades del mercado. Recoge información que permita elaborar las especificaciones de un nuevo
producto proceso o servicio. Elabora un plan de negocio básico. Lleva a cabo la planificación y ejecución de un proceso de diseño.

2. Que se obtenga un provecho del hecho de realizar el proyecto en movilidad con respecto a la adquisición de las competencias
contenidas en los puntos 3 y 4 del CDIO Syllabus V2.0, que se corresponderían con objetivos de las competencias genéricas 1, 2, 3 y
9 del listado de competencias genéricas UPC-ETSETB:

3.2.10 Establishing Diverse Connections and Networking
- Appreciating those with different skills, cultures or experiences
- Engaging and connect in with diverse individuals
- Building extended social networks
- Activating and using networks to achieve goals

3.3.1 Communications in English
3.3.2 Communications in Languages of Regional Commerce and Industry
3.3.3 Communications in Other Languages

4.1.6 Developing a Global Perspective
- The internationalization of human activity
- The similarities and differences in the political, social, economic, business and technical norms of various cultures
4.2.1 Appreciating Different Enterprise Cultures. The differences in process, culture, and metrics of success in various enterprise
cultures
4.2.5 Working in International Organizations
- Culture and tradition of enterprise as a reflection of national culture
- Equivalence of qualifications and degrees
- Governmental regulation of international work
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 45,0 60.00

Horas grupo grande 30,0 40.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

Sesiones formativas

Descripción:
Pautas para la realización del Working Plan y para la adaptación a diferentes metodologías de trabajo en la realización de
proyectos. Criterios para el seguimiento del proyecto y para la preparación del Critical Design Review. Pautas para la
identificación de oportunidades de networking y de desarrollo de una perspectiva global.

Dedicación: 7h
Grupo grande/Teoría: 4h
Aprendizaje autónomo: 3h

Activitades dirigidas

Descripción:
- Para mantener la coherencia con la metodología de planificación y gestión de proyectos llevada a cabo durante el itinerario de
asignaturas de proyectos del grado, y teniendo en cuenta que en los trabajo de fin de grado realizados en movilidad no suele
hubo actividades de este tipo, se hará, bajo la dirección del co-director de la Escuela, una planificación y seguimiento de las
tareas, con la correspondiente documentación.
- Para aprovechar al máximo las posibilidades de aprendizaje del entorno de movilidad internacional, se promoverá la
participación en actividades que permitan:

o Establecer conexiones y hacer networking
o Identificar las particularidades y potencialidades de las otras culturas, tanto la del país donde se lleva a cabo la movilidad como
las de los compañeros de otras culturas con las que se tiene la oportunidad de trabajar y convivir
o Comunicarse en otros idiomas, específicamente en inglés
o Desarrollar una perspectiva global
o Apreciar las similitudes y diferencias en la actividad profesional y empresarial en las otras culturas
o Identificar las diferencias en las regulaciones de la actividad profesional y de las acreditaciones educativas

Dedicación: 68h
Actividades dirigidas: 28h
Aprendizaje autónomo: 40h
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ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Descripción:
Planificación y documentación de las actividades relacionadas con el proyecto. Seguimiento de las actividades.
Redacción y presentación al co-director de los siguientes documentos, disponibles en la intranet de la Escuela:

- Project proposal and WorkPLAN
- Critical design review
- Final report

ACTIVITADES DE NETWORKING Y IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES

Descripción:
Identificación de actividades de intercambio en el centro donde se realiza la movilidad (foros, jornadas de intercambio
intercultural, asociaciones de estudiantes, ...). Seguimiento con el co-director

SEGUIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Descripción:
Seguimiento y verificación de la presentación del proyecto y realización de presentación complementaria en la Escuela en su caso,
de acuerdo con la normativa de presentación de TFG de la ETSETB

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

- Evaluación de los documentos de seguimiento (70%)
- Evaluación del grado de aprovechamiento de la experiencia de movilidad (30%)

En esta asignatura se evaluarán las competencias genéricas que correspondan:
- Emprendimiento e innovación (Nivel Alto)
- Sostenibilidad y compromiso social (Nivel Alto)
- Capacidad para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas complejos en el ámbito de las TIC (Nivel Alto)

- La realización del TFG en movilidad permite acreditar la competencia genérica de Tercera lengua (Nivel Alto)


