
Desarrollo del Programa

Etapas:

- Creación de los grupos.

- Contacto con potenciales clientes.

- Selección de los trabajos.

- Descripción del trabajo a realizar.

- Desarrollo del proyecto.

- Tutorización y control del trabajo.

- Exposición oral, y evaluación de los
resultados ante un tribunal formado
por profesores del Área de Proyectos y
el propio cliente.

- Reflexión final sobre el trabajo del
grupo con el tutor.

- Acto de entrega anual de premios y
becas a los trabajos.

Entidad organizadora:

- Área de Proyectos de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Diseño y
Fabricación.

C.P.S. Universidadde Zaragoza

Información adicional, contactar con:

Rubén Rebollar/ Iván Lidón/ Juan Luis Cano
C.P.S.- Área de Ing. de Proyectos
María de Luna, 3
50015 ZARAGOZA
Tel. 976 76 19 10
Fax. 976 76 22 35
e-mail: rebollar@unizar.es
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Presentación

El objetivo del Programa Gestionando

Proyectoses doble:

a) Por un lado, presenta a los potenciales

clientes del Programa la oportunidad

que un equipo de cuasi-ingenieros,

puedan resolverles trabajos que

tengan necesidad de realizar.

b) Y por otro lado, permite a los alumnos

de último curso la posibilidad de

realizar un trabajo práctico real

tutorizado por profesores del Área de

Proyectos de Ingeniería de la

Universidadde Zaragoza.

Antecedentes:

Desde el curso 03/04 se ha venido

realizando año a año, con un total a la

fecha de 910 alumnos y 157 actuaciones

para clientes de distintas instituciones.

El trabajo típico consiste en planificar
temas como:

• Trasladode una empresa.

• Determinar Nueva ubicación de
actividades.

• Mejora del equipamiento e
instalacionesproductivas.

• Celebración de eventos singulares
(Culturales, deportivos o sociales).

• Actuaciones de difusión y
comunicación corporativa.

• Preparación de propuestas para
obtenciónde subvenciones públicas.

• Proyectos de apoyo a organizaciones
sin ánimo de lucro.

La profundidad que se alcance en el
desarrollo del tema estará limitada por ell
tiempo de actuación disponible (Octubre-
Enero) así como por la dedicación que
como media cada grupo le presta al
tema (del orden de 600 horas)

Perfil de los trabajosBeneficio mutuo

Los beneficios para los clientes son:

- Resolver sin coste una necesidad
sentida y no realizada.

- Acceder a unos recursos humanos
cualificadoscon alta motivación.

Los beneficios para los alumnos son:

- Enfrentarse a resolver problemáticas en
el mundo real para clientes

- Tener su primera experiencia con un
cliente.

- Participar en un equipo de trabajo.


