GU
UÍA ASIGN
NATURA PROYECTO
P
OS
Obje
etivos
El ob
bjetivo fundamental deel curso es proporcionaar al alumno participan
nte una primera
inmersión en la realidad
r
profesional. Parra ello, los alumnos
a
gesttionarán, en grupos de 5 – 6
miem
mbros, un prroyecto real que satisfagga las necessidades de un
u cliente, q
que ellos missmos
tienen que buscaar. El aprend
dizaje del alu
umno se bassa en la expeeriencia vivid
da a través de
d su
proyeecto, que tieene que alcaanzar un ressultado satisfactorio parra su cliente. Para superrar el
curso
o, el alumno deberá dem
mostrar haber adquirido los conocimientos y com
mpetencias qu
ue se
detallan a continu
uación:
•

Conocim
mientos de Gestión
G
de Proyectos.
P
Al finalizar el curso, el alu
umno será capaz
c
de:
a. EExplicar con sus
s propias palabras
p
en que
q consisteen los términ
nos y definiciiones
fu
undamentalees relacionad
das con Gesttión de Proyeectos (Projecct Managament).
b. Aplicar
A
correectamente estos
e
términ
nos, bien al proyecto een el que están
e
trabajando, o a casos simples y ejemp
plos propuesstos por los p
profesores.

•

Compete
encias. El alu
umno al final del curso
o, a través del
d proyecto
o en el que está
trabajand
do, demostraará haber deesarrollado co
ompetenciass relacionadaas con:
a. TTrabajo en equipo.
e
Coop
perando en mantener la marcha d
del trabajo de
d su
g
grupo,
aten
ndiendo a las reuniiones, sum
ministrando información y
d
desarrollando
o las labores que le hayan asignado.
b. Compromiso
C
de dar sattisfacción al cliente. Percibiendo la necesidad
d de
a
aportar
valor a través de la solución a la que se lleegue en cadaa caso.
c. Definición
D
deel proyecto. Expresando
E
con
c claridad la descripció
ón del trabajo del
p
proyecto
quee se propone llevar adelante para su cliente.
c
d. Gestión
G
del tiempo. Realizando esttimaciones por adelanttado del traabajo
p
pendiente
dee realizar al efecto
e
de la mejor
m
coordinación del ggrupo.
e. Comunicació
C
n. Presentando oralme
ente su pro
oyecto ante un tribunaal de
p
profesores
y el propio cliente donde
e se justifique la bondaad de la solu
ución
a
aportada.
f. Redacción
R
dee un informee técnico. Preparando en
e grupo un documento
o que
reecoja la solu
ución que se propone para el cliente y que permita a éste llevarlo
a cabo.
g. In
ntrospección
n. Reflexionaando sobre aspectos
a
de la experienccia que ha vivido
v
colaborando en la realización del proyyecto.

Proggrama
CLASES DE TEORÍÍA.
1.
1
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.
9
9.

Introduccción.
Ciclo de vida
v del proyyecto.
Descripción del trabajo del proyecto.
Estudios previos.
Planificacción del proyyecto.
Control del
d proyecto..
Gestión de
d riesgos en
n el proyecto
o.
Dirección
n de aprovisio
onamientos del proyecto
o.
Calidad del
d proyecto.

1 Cierre deel proyecto.
10.
ACTIV
VIDADES COMPLEMENTA
ARIAS.
Como
o complemeento de lass clases teó
óricas, están previstas actividadess como talleres,
semin
narios y práccticas con software:
• Taller dee Descripción
n del trabajo..
• Taller dee Planificación de Proyecttos.
• Seminariio de Redaccción de un Informe.
• Seminariio “Causas de fallos que están aparecciendo en prroyectos”.
• Seminariio “Gestión de
d conflictoss en los equip
pos de proyeectos”.
• Prácticass de laborato
orio con MS – Project.

Evaluación
•
•

Examen teórico
t
25%,, se requieree una nota mínima
m
de 5.0
5 para pro
omediar con la el
trabajo práctico.
ón del trabajo
o práctico 75
5%.
Evaluació

Horaario
•
•
•

2 horas de
d clase teóriica semanalees en los horarios y aulass que dispongga el centro..
Reunión semanal dee seguimien
nto obligatoria con el profesor qu
ue tutorice cada
proyecto.
No hay diistinción enttre semanas A y B.

Obse
ervacioness
No see requieren conocimient
c
os previos.
Se recomienda a los alumnoss que formen
n grupos de 5 alumnos, con
c anteriorridad al comiienzo
de laas clases. El criterio fu
undamental para la forrmación de estos grupo
os ha de ser la
comp
patibilidad dee horarios, ya
y que duran
nte la realización del trab
bajo se preciisará dispone
er de
tiemp
po suficientee para poder reunirse con
n el resto de compañeros de su grupo.
Asimismo y con objeto de que
q los grup
pos comience
en a trabajaar en sus prroyectos lo antes
a
ble, se acon
nseja realizaar búsquedaas de posib
bles clientes que puedaan tener alguna
posib
propu
uesta de pro
oyecto para llevar adelan
nte. Clientess típicos que se suelen d
dar cada año
o son:
ayunttamientos de pequeños municipios,, PYME’s, ON
NG’s, Clubes deportivos…
…. Y ejemplo
os de
trabaajos que se suelen
s
realizzar son: amp
pliaciones y traslados dee empresas, organizació
ón de
todo tipo de eveentos (deportivos, socio
o‐culturales, artísticos…),, preparació
ón de propuestas
des de ONG’s, etc.
para financiación de actividad

