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Guía docente
250147 - PROORGEMP - Proyectos y Organización de Empresas

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: ÁLVARO GAROLA CRESPO

Otros: ÁLVARO GAROLA CRESPO, CARLES LABRAÑA DE MIGUEL, MARGARITA MARTÍNEZ DÍAZ,
SERGI SAURI MARCHAN, GEMA VELEZ SABATER

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3019. Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
3036. Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.

Genéricas:
3104. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Capacidad para plantear y resolver problemas de
ingeniería civil con iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de
problemas sistemático y creativo.
3108. 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.
3110. Capacidad para concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería civil. Capacidad para cubrir el
ciclo de la vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería civil. Esto incluye la redacción y
desarrollo de proyectos en el ámbito de la especialidad, el conocimiento de las materias básicas y tecnologías, la toma de decisiones,
la  dirección  de  las  actividades  objeto  de  los  proyectos,  la  realización  de  mediciones,  cálculos  y  valoraciones,  el  manejo  de
especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento, la valoración del impacto social y medioambiental de las soluciones
técnicas adoptadas, la valoración económica y de recursos materiales y humanos involucrados en el  proyecto, con una visión
sistemática e integradora.
3114. Identificar las necesidades y oportunidades del mercado. Recoger información que permita elaborar las especificaciones de un
nuevo producto proceso o servicio. Elaborar un plan de negocio básico. Concebir un nuevo producto, proceso o servicio. Elaborar y
llevar a cabo la planificación de un proceso de diseño. Llevar a cabo las distintas fases de un proceso de diseño

Transversales:
587. 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.
590. 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.
593. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

Todo el temario de la asignatura se explicará y trabajará sobre un proyecto concreto que será presentado en el primer día de clase.

La asignatura consta de 3 horas de clases presenciales en el aula impartidas un único día de la semana. De cada sesión se dedican
1.5 horas a clases teóricas en grupo grande, en las que el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de cada tema,
presenta ejemplos y realiza ejercicios. Durante las 1.5 horas siguientes, los estudiantes trabajarán el tema explicado en pequeños
grupos, realizando una actividad propuesta por el profesor y que tendrá como hilo conductor el proyecto escogido para el curso. Se
busca consolidar así los objetivos generales y específicos, a la vez que se motiva a los alumnos acercándolos a un caso real.

Los profesores proporcionarán a los alumnos material de soporte concreto sobre cada tema y material adicional relacionado con las
actividades a realizar. Además, los alumnos podrán consultar la bibliografía indicada en la guía docente si necesitan completar este
material.

Si resulta viable, se invitará a algún conferenciante de relevancia para que explique a los alumnos alguna experiencia interesante.
Dependiendo de quien sea el invitado, esta sesión se podría impartir en un idioma distinto al de la asignatura. En cualquier caso, se
trabajará para que ningún alumno tenga problemas de comprensión.

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimiento de la metodología para realización de un proyecto de ingeniería. Capacidad de análisis de la problemática de la
seguridad y salud en las  obras de construcción.  Capacidad para aplicar  metodologías de estudios y evaluaciones de impacto
ambiental.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un estudio de alternativas, previo a adoptar la solución a proyectar.
2. Realizar un diseño formal de una infraestructura en ingeniería civil.
3. Realizar un análisis de gestión integral de un proyecto.

Conocimiento de los documentos que conforman un proyecto en ingeniería. Conocimiento de los elementos proyectuales tales como
impacto ambiental, estudios económicos, estudios de alternativas. Conocimientos de diseño formal y gestión integral del proyecto.
Conocimientos de las diferentes tipologías de proyectos en función de la tipología de infraestructuras (urbanización, carretera, obra
hidráulica, servicios, edificación, etc.). Capacidad de planificación, organización y dirección de la ejecución de obras. Incorporación de
técnicas para la gestión integrada de proyectos, incluyendo el mantenimiento, las concesiones, los peajes, etc. de forma que se tenga
en cuenta toda la vida útil de la infraestructura.

Que el alumno adquiera conocimientos sobre las diferentes fases de los proyectos de ingeniería, de los aspectos a tener en cuenta en
cada una y de las metodologías utilizadas.

Que el alumno adquiera la capacidad de evaluar los impactos de un proyecto de ingeniería durante todas las fases y desde un punto
de vista holístico (ej. impacto ambiental, social, económico, etc.).

Que el alumno adquiera los conocimientos básicos sobre financiación de proyectos.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de: 1. Realizar un estudio de alternativas, previo a adoptar la solución a
proyectar.
2. Saber plantear formalmente un proyecto de ingeniería
3. Realizar un análisis de gestión integral de un proyecto.
4. Realizar análisis coste/beneficio y coste/eficiencia de un proyecto
5. Realizar una propuesta para la financiación de un proyecto
Conocimiento de los documentos que integran un proyecto en ingeniería. Conocimiento de los elementos proyectuales como impacto
ambiental, impacto social, estudios económicos, estudios de alternativas. Conocimientos de diseño formal y gestión integral del
proyecto. Conocimientos de las diferentes tipologías de proyectos Capacidad de planificación, organización y dirección de proyectos.
Incorporación de técnicas  para la  gestión integrada de proyectos,  de forma que se tenga en cuenta toda la  vida útil  de la
infraestructura. Financiación de proyectos. Análisis de rentabilidad. Análisis de riesgos.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Tema 0 - Sesión introductoria a la asignatura

Descripción:
presentación la asignatura: objetivos, metodología docente, metodología de evaluación, temario.

Presentación del proyecto que servirá de hilo conductor para los distintos temas y actividades.

Objetivos específicos:
Dar a conocer al alumno la organización y contenidos de la asignatura. Motivar al alumno ligando la asignatura a un proyecto real
y significativo.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 1 - Introducción a los proyectos: tipos y aspectos clave

Descripción:
Descripción de los distintos tipos de proyectos en los que puede participar un ingeniero civil.

Aspectos clave de cualquier proyecto: la seguridad y la salud, el impacto ambiental y el control de calidad. Normativa y
metodologías.
Ejercicios resueltos en clase sobre el tema desarrollado.

Objetivos específicos:
Conocimiento de los distintos tipos de proyectos y de los aspectos fundamentales que son sin embargo comunes a todos ellos.
Profundización en los conceptos teóricos y puesta en práctica de los mismos

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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Tema 2 - Documentos a elaborar durante el proceso de proyectual

Descripción:
Fases del proyecto de ingeniería y documentos normativos a desarrollar en cada una
Actividad grupal - Análisis de documentos integrados en el proceso proyectual

Objetivos específicos:
Aprendizaje de los pasos a realizar antes, durante y después de la puesta en marcha de un proyecto de ingeniería. Capacidad de
distinguir y elaborar los documentos necesarios en cada caso.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h 30m

Tema 3 - Estudio de alternativas mediante métodos de análisis multicriterio.

Descripción:
Objetivos de los análisis multicriterías. Elección y ponderación de criterios. Método de las medias ponderadas, método Press,
método Electre.
Ejercicios resueltos en clase sobre el tema desarrollado.
Actividad grupal - Análisis de alternativas por métodos multicritería

Objetivos específicos:
Aprender la importancia del análisis multicriterio y de la elección objetiva de una alternativa en un proyecto de ingeniería.
Aprendizaje de metodologías específicas.
Profundización en los conceptos teóricos y puesta en práctica de los mismos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 4 - Evaluación de proyectos / evaluación de impactos

Descripción:
Fundamentos y motivación de la evaluación de proyectos. Impactos a evaluar en cada fase. Metodologías utilizadas.
Fundamentos, índices y metodología para la elaboración del análisis coste-beneficio de un proyecto de ingeniería
Ejercicios resueltos en clase sobre el tema desarrollado.
Actividad grupal - Evaluación Ex Ante y Ex Post, análisis coste-eficiencia
Actividad grupal - Análisis coste-beneficio

Objetivos específicos:
Concienciar al alumno de las consecuencias positivas y negativas posibles de cualquier proyecto de ingeniería. Proporcionar
herramientas para su control.
Aprender la utilidad del análisis coste-beneficio y sus límites. Aprender cómo elaborar este análisis.
Profundización en los conceptos teóricos y puesta en práctica de los mismos

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m
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Tema 5 - Gestión integral de proyectos

Descripción:
Concepto de gestión integral. Objetivos, agentes y metodologías.

Objetivos específicos:
Aprender a gestionar un proyecto de forma eficiente e integrada

Dedicación: 3h 35m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 2h 05m

Tema 6 - Introducción a los negocios.

Descripción:
Organización y gestión en una organización. Objectivos y modalidades.
Estados contables: conceptos básicos, objetivos y metodologías de control.
Ejercicios resueltos en clase sobre el tema desarrollado

Objetivos específicos:
Aprendizaje de la estructura y necesidades de gestión en una organización. Conocimiento de las necesidades mencionadas en el
caso de empresas relacionadas con la ingeniería.
Comprensión de los estados contables básicos de una empresa. Capacidad de análisis sobre los mismos
Profundización en los conceptos teóricos y puesta en práctica de los mismos

Dedicación: 10h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 18m

Tema 7 - Financiación de proyectos.

Descripción:
Conceptos básicos. Modalidades y casos.
Ejercicios resueltos en clase sobre el tema desarrollado.
Actividad grupal - Financiación de proyectos

Objetivos específicos:
Aprendizaje sobre las distintas modalidades de financiación de un proyecto de ingeniería y su adecuación según el caso.
Profundización en los conceptos teóricos y puesta en práctica de los mismos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 8 - El riesgo en los proyectos de ingeniería.

Descripción:
Concepto de riesgo. Índices y metodologías para medirlo. Estrategias
Actividad grupal - El riesgo en los proyectos de ingeniería

Objetivos específicos:
Identificación del riesgo asociado a un proyecto de ingeniería. Capacidad de valoración del mismo

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 3h 30m

Tema 9 - Innovación y emprendimiento

Descripción:
Concepto de innovación. Herramientas útiles. Concepto de emprendimiento. Factores a tener en cuenta. Casos.
Actividad grupal - Innovación y emprendimiento

Objetivos específicos:
Acercar al alumno al mundo del emprendimiento en ingeniería

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Pruebas de evaluación

Dedicación: 14h 23m
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación será eminentemente continua.

Los profesores propondrán cuatro actividades y entregas a los alumnos durante el curso, por un valor total de 4 de cada 10 puntos,
repartidos al 50% entre los temas relacionados con proyectos y los temas relacionados con la economía y la empresa. Estas
actividades se trabajarán en grupos pequeños, pero las entregas serán individuales, ya que cada alumno dentro del grupo trabajará
sobre una variante de una misma actividad. Por tanto, las notas serán individuales.

Además, al final del curso, se establecerá una sesión para que cada grupo presente el conjunto de las actividades realizadas en el
contexto del proyecto trabajado. En este caso, la nota será grupal y subirá a 2 puntos.

Finalmente, al final del cuatrimestre los alumnos deberán realizar una prueba de evaluación por valor de 4 puntos. En esta prueba se
propondrán preguntas teóricas y ejercicios asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura, que de nuevo versarán sobre
temas de proyectos y economía y empresa al 50%.

La evaluación del grupo en inglés seguirá ese mismo formato.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No podrán presentarse a la prueba de evaluación los estudiantes que no hayan realizado las entregas correspondientes de cada
práctica propuesta.

Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la
asignatura suspendida tendrán opción a realizar una prueba de reevaluación en el período fijado en el calendario académico. No
podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los estudiantes
calificados como no presentados. Tampoco los estudiantes que no hayan realizado las entregas correspondientes de cada práctica
propuesta. La calificación máxima en caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un
estudiante convocado a la prueba de reevaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba
con fecha posterior. Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que por causa de fuerza mayor acreditada
no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua. Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de
estudios  correspondiente,  a  petición  del  profesor  responsable  de  la  asignatura,  y  se  realizarán  dentro  del  período  lectivo
correspondiente.

Si un alumno copia en la prueba de evaluación o en la de reevaluación suspenderá la asignatura sin posibilidad de recuperación.
También se informará al jefe de estudios.
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