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Guía docente
205055 - 205055 - Gestión de Proyectos: Acuerdos Clave y
Ofertas

Última modificación: 22/04/2022
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 758 - EPC - Departamento de Ingeniería de Proyectos y de la Construcción.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AERONÁUTICA (Plan 2014). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ESPACIAL Y AERONÁUTICA (Plan 2016). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 3.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Gonçalves Ageitos, Maria

Otros: Cusido Roura, Jordi

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente se basa en:
* Sesiones de teoría impartidas por el profesor
* Charlas de expertos invitados
* Lecturas recomendadas y bibliografía complementaria
* Ejercicios de clase

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El curso Acuerdos Claves y Ofertas pretende introducir a los alumnos en los conocimientos básicos de los principales contratos que
pueden aparecer en su vida profesional.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 48,0 64.00

Horas grupo grande 27,0 36.00

Dedicación total: 75 h
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CONTENIDOS

Módulo 1: Introducción

Descripción:
Conceptos básicos de aspectos legales que podemos encontrar en cualquier proyecto o negocio y cómo los aspectos legales
pueden afectar a los proyectos.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

Módulo 2: Acuerdos de confidencialidad

Descripción:
Introducción al concepto de acuerdo de confidencialidad, su importancia y valoración de su efectividad.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría.
Lecturas recomendadas.

Dedicación: 10h 45m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 7h

Módulo 3: Acuerdos y gestión de proyectos.

Descripción:
Se trabajará en base a la gestión de proyectos en cascada (PMBoK) y se definirán los principales tipos de acuerdo que se aplican
en cada momento en función de la evaluación de riesgos.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría.
Ejercicios de clase.

Dedicación: 10h 45m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 7h

Módulo 4: Acuerdos básicos en proyectos

Descripción:
De los contratos de licencia a las subcontrataciones. Revisión de los acuerdos básicos empleados en el desarrollo de proyectos y
su puesta en marcha. Cómo se estructuran los acuerdos, cómo podemos entender que hay detrás de los acuerdos.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría.
Charlas de expertos invidados.
Ejercicios de clase.

Dedicación: 10h 45m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 7h
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Módulo 5: Propiedad intelectual

Descripción:
Conceptos básicos sobre la propiedad intelectual en el marco de la gestión de proyectos.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría.
Ejercicios de clase.

Dedicación: 10h 45m
Grupo grande/Teoría: 3h 45m
Aprendizaje autónomo: 7h

Módulo 6: Condiciones preliminares y pactos de inversión

Descripción:
En el proceso de emprendimiento también hay acuerdos. Cualquier inversor requiere condiciones previas a la inversión y un
contracto posterior para regular la relación, derechos y oblicaciones entre/de todos los actores involucrados.

Actividades vinculadas:
Sesiones de teoría.
Ejercicios de clase.

Dedicación: 16h
Grupo grande/Teoría: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación considera:
* Participación en clase (15%)
* Ejercicios de clase (45%)
* Examen final (40%)

Se prevé la realización de una prueba de reconducción en caso de no superación del examen final de la asignatura. Esta prueba será
voluntaria y consistirá en un examen escrito que se realizará en las fechas oficiales propuestas por la escuela en el calendario
académico. El resultado de la evaluación de esta prueba sustituirá la evaluación del examen previo solo en caso de que la nota
obtenida sea más alta que la anterior.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Los alumnos que no superen el examen final de la asignatura, que se realizará el último día del curso, podrán presentarse a un
examen de reconducción el día fijado por la escuela en el calendario de exámenes finales. La evaluación obtenida en este examen solo
sustituirá la nota del examen final.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- August, R.; Mayer, D.; Bixby, M. International business law: text, cases and readings. 6th ed. Boston: Pearson, 2013. ISBN
9780273768616.
- Armour, John; Hansmann, Henry; Kraakman, Reinier. The essential elements of corporate law: what is corporate law? [en línea].
Cambridge, MA: Harvard Law School, 2009 [Consulta: 22/11/2022]. Disponible a: http://hdl.handle.net/10739/46.
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