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Guía docente
240633 - 240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión
de Proyectos

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5
Idiomas: Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Margarita González Benítez

Otros: Manel Santiago, Anna Llopart, Xavier Carod

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
8. Conocimiento aplicado de control de calidad.
9. Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una
oficina de proyectos.

Genéricas:
4. GESTIÓN DE PROYECTOS: Ser capaz de plantear, realizar y dirigir proyectos de Ingeniería Industrial, mediante la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos, actitudes y procedimientos, una vez identificados o valorados los condicionantes.

Transversales:
1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección
de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
2. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje,  de la  elaboración del  pensamiento y de la  toma de decisiones;  participar  en debates sobre temas de la  propia
especialidad.
3. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen su actividad;
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.
5. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de
forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
6. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
7. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente que se utilizará será de clases magistrales participativas y sesiones de trabajo en grupo, además de tutorias
individuales y grupales para el seguimiento de los proyectos a desarrollar.

De los dos días de clase semanales, uno se dedicara a la clase de teoría y el otro a prácticas. Se corresponderá el temario impartido
en teoría con el trabajo práctico correspondiente al proyecto troncal que se realizará por grupos. Habrá un profesor de prácticas cada
dos o tres grupos para realizar el seguimiento de los trabajos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Metodología y herramientas para la gestión de proyectos

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 30,0 26.67

Horas grupo pequeño 15,0 13.33

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

(CAST) Introducció

Descripción:
(CAST) Introducció
Definicions generals
Característiques bàsiques del projecte
El responsable del projecte.
Fonaments de la Gestió de Projectes

Objetivos específicos:
(CAST) Que el l'alumne conegui les definicions dels conceptes i el lèxic bàsics en gestió de projectes. Repassar quines són les
característiques pròpies de treballar per projectes i quin és el paper del Project Manager. Introduir els fonaments de la disciplina
de direcció de projectes.

Actividades vinculadas:
(CAST) Realització dels grups de pràctiques. Elecció d'un Project Manager per grup, que serà qui assumeixi la responsabilitat de
comunicar-se amb el professorat i vetllar per al correcte compliment de terminis i entregues. Encàrrec del projecte a treballar
durant el curs.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 10h

(CAST) Cicle de vida del projecte i organització

Descripción:
(CAST) Cicle de vida del projecte.
Organització de Projectes
Stakeholders de un projecte
Oficina de Projectes

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 3h 30m
Aprendizaje autónomo: 10h
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(CAST) Processos per a la gestió de projectes

Descripción:
(CAST) Processos de Iniciació
Processos de Planificació
Processos de Seguiment i Control
Processos de Execució
Processos de Tancament

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 10h

(CAST) Àrees de coneixement per a la gestió del projecte

Descripción:
(CAST) Gestió de la Integració. Eines i tècniques.
Gestió del Abast. Eines i tècniques.
Gestió del Temps. Eines i tècniques.
Gestió de les Despeses. Eines i tècniques.
Gestió de la Qualitat. Eines i tècniques.
Gestió dels Recursos Humans. Eines i tècniques.
Gestió de les Comunicacions. Eines i tècniques.
Gestió dels Riscos. Eines i tècniques.
Gestió de les adquisicions. Eines i tècniques.

Dedicación: 45h 30m
Grupo grande/Teoría: 8h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 9h 30m
Aprendizaje autónomo: 27h 30m

(CAST) Presentacions dels treballs en grup

Descripción:
(CAST) Presentació de un projecte
Presentació oral de los resultats del projecte

Material: Ordenador/projector
Entrega: Presentacions últimes dos setmanes de classe

Dedicación: 19h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de los estudiantes se calculará de la siguiente forma
Nfinal 1= 0,5 Nef + 0,35 Nep + 0,15 Npp

Nfinal: Nota final
Nef: Nota examen final
Nep: Nota evaluación continua del proyecto realizado en las sesiones de prácticas durante el curso (nota individual)
Npp: Nota de la presentación final del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Gómez-Senent Martínez, Eliseo et al. Cuadernos de ingeniería de proyectos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio
de Publicaciones, 1997. ISBN 8477215162.
- Heredia Scasso, Rafael de. Dirección integrada de proyecto -DIP- : Project Management. 3a ed. Madrid: Universidad Politécnica de
Madrid, 1998. ISBN 8474841291.
- Serer Figueroa, Marcos. Gestión integrada de proyectos [en línea]. 3a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2010 [Consulta: 12/09/2022].
Disponible a: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36666. ISBN 9788498804300.
- A guide to the project management body of knowledge: PMBOK® guide [en línea]. 6th ed. Newton Square: Project Management
I n s t i t u t e ,  2 0 1 7  [ C o n s u l t a :  3 0 / 0 3 / 2 0 2 3 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5180849.  ISBN
9781628251845.

https://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36666
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=5180849

