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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Universidad Internacional Isabel I de
Castilla

09009073

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Dirección y Gestión de Proyectos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALBERTO GÓMEZ BARAHONA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 13292992G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALBERTO GÓMEZ BARAHONA Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 13292992G

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VICTOR CAZURRO BARAHONA Vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales

Tipo Documento Número Documento

NIF 44904348E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C/ Fernán González 76 09003 Burgos 947671731

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorado@ui1.es Burgos 947671731
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Burgos, AM 15 de diciembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Dirección y Gestión de
Proyectos por la Universidad Internacional Isabel I
de Castilla

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Administración y gestión de
empresas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

080 Universidad Internacional Isabel I de Castilla

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 6

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Isabel I de Castilla
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

09009073 Universidad Internacional Isabel I de Castilla

1.3.2. Universidad Internacional Isabel I de Castilla
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 75

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 36.0

RESTO DE AÑOS 6.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://media.ui1.es/documentos/201206/normas_de_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)



Identificador : 4316350

5 / 62

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente actualizados, para poder ejercer
como directivo profesional.

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CG4 - Conseguir capacidades de proactividad y autonomía suficientes para ejercer como director profesional, y adquirir las
habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de gestionar el proyecto bajo la supervisión de la dirección general colaborando con la dirección de las diferentes
áreas funcionales corporativas.

CE2 - Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer técnicas de
seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE3 - Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y colaboración propias de la
gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones sobre el proyecto.

CE4 - Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, reclutar, construir,
liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE5 - Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las habilidades
interpersonales y de gestión que las soportan.

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

CE8 - Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que faciliten su
participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

CE9 - Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un director de proyectos
profesional.
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CE10 - Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas como
oportunidades.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los posgraduados que soliciten cursar estudios universitarios en la Universidad Isabel I, conducentes a la obtención de una titulación de posgrado
(máster universitario), tiene que cumplir los requisitos que establezca la legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter ofi-
cial.

Los criterios de acceso atenderán a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales. Y que determinarán los siguientes sistemas de acceso:

1. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que faculta en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

2. Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad de la homologación
de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos uni-
versitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. Una vez cursado el posgrado
recibirán un título de la Universidad Isabel I, con plena validez como título propio, hasta que puedan cumplir los requisitos de homologación de título in-
dicados en el punto siguiente.

3. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado ni su reconocimiento a
otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

4. Se informará al alumnado de las dos posibilidades de homologación de los títulos extranjeros: homologación de la licenciatura u homologación de la
titulación específica. El segundo caso supone una tramitación oficial mucho más larga.

5. La obtención de la homologación a la que se refiere el punto anterior dará lugar a la expedición de un título oficial de máster universitario que susti-
tuirá a la obtenida según lo señalado en el punto 2.

Todo ello teniendo siempre en cuenta lo dispuesto sobre requisitos de acceso en el artículo 3 de la Ley 3/2011 por la que se crea nuestra Universidad
y que establece lo siguiente:

1. Podrá acceder a la Universidad Isabel I el alumnado que cumpla los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la enseñanza
universitaria.

2. La Universidad Isabel I regulará el régimen de acceso y permanencia del alumnado en sus centros, con respeto a los principios de igualdad, mérito
y capacidad, garantizando, en todo caso, que no exista discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social.

La Universidad Isabel I no ha establecido pruebas de acceso y/o admisión especiales. No obstante, en la selección de los aspirantes, para el caso de
que la demanda supere la oferta y en aplicación de los criterios de admisión específicos para este título, accederán en primer lugar aquellos estudian-
tes que puedan acreditar experiencia laboral y/o profesional en el ámbito de aplicación del título propuesto. Deberán acreditar una experiencia profe-
sional de al menos un año en gestión de proyectos. Además, también podrán acceder alumnos con experiencia profesional de más de cinco años en
cualquiera de las áreas del máster (criterio principal).

En segundo lugar y de forma subsidiaria a la anterior, la admisión de estudiantes se realizará por expediente académico.

En tercer lugar, se priorizará la admisión de alumnos con vinculación de la rama de conocimiento de los estudios que hubiera cursado.

Finalmente, y de forma subsidiaria a la aplicación de los anteriores criterios, en caso de igualdad, se respetará la cronología de llegada de la solicitud
(cuarto criterio).

El Área de Admisión y Matrícula es la encargada de hacer el proceso previo de selección y admisión de estudiantes acorde con las pautas estableci-
das en las memorias de las distintas titulaciones implantadas, e informando a los interesados en cursar las titulaciones de la Universidad Isabel I los
requisitos de matrícula que deben cumplir, completando de esta forma la información que está disponible en la página web de la Universidad.

La decisión sobre la idoneidad de un candidato a matricularse en la Universidad Isabel I la toma el Secretario General, apoyado en caso necesario por
los Directores de cada Titulación y el Área de Reconocimiento de Créditos. En caso de conflictos o empates entre candidatos que optan a una plaza
concreta, será el Vicerrectorado de Ordenación Académica el órgano encargado de resolverlos.

ALUMNOS EXTRANJEROS

Los alumnos extranjeros deberán acreditar un nivel B2 de español para acceder a los estudios del Máster. Es decir, será obligatorio acreditar el nivel
B2 de español (junto con el resto de requisitos de admisión) para poder formalizar la matrícula. Atendiendo a los descriptores y parámetros incluidos
en el MCER para cada nivel, se justifica el requisito de acreditar un nivel B2 por parte del alumno a fin de garantizar que se dan las condiciones óp-
timas para cursar sus estudios íntegramente en español, aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje que estos ofrecen. El nivel B2
acreditado por el alumno en el momento de matricularse se verá reforzado a lo largo de sus estudios de forma que, cuando llegue el momento de rea-
lizar el Trabajo Fin de Máster obligatorio para la obtención del título oficial, el educando habrá desarrollado las destrezas lingüísticas adecuadas para
expresarse en el registro académico propio de dichos trabajos (es decir, un nivel de lengua B2+ o C1).

La acreditación del nivel de competencia B2 en español se podrá realizar a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

· Estar en posesión del diploma de español B2 (DELE) otorgado por el Instituto Cervantes, con un máximo de 3 años de antigüedad.

· Estar en posesión de un título de Filología hispánica, Traducción e interpretación, o similar, con español como lengua extranjera principal (lengua B).
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· Superar la prueba específica de español de nivel B2 de la Universidad Isabel I (comprensión lectora y auditiva + expresión escrita + prueba de interacción y de
expresión oral en una entrevista por videoconferencia). La calificación necesaria para aprobar es de un 6 sobre 10.

Haber completado con éxito el curso de acreditación lingüística de español de nivel B2 de la Universidad, superando la prueba final (prueba escrita +
entrevista por videoconferencia) con una calificación de 6/10.

La universidad ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo para acompañar al estudiante en el desarrollo de sus destrezas lingüísticas en es-
pañol para ayudarle a alcanzar el nivel B2 requerido.

El acceso a estudios universitarios oficiales se regula en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en los reales decretos que la desarrollan.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad Isabel I oferta actividades de apoyo y orientación en el Campus Virtual a los alumnos de posgrado una vez matriculados.

Este apoyo busca realizar un seguimiento personal de todos los masterandos. Igualmente, se ofertan cursos extraordinarios online sobre apoyo en te-
mas de empleo que permitan el acercamiento de los alumnos de posgrado al mundo laboral profesional.

La Universidad Isabel I contará con un taller virtual que facilite al alumno los conocimientos necesarios para sacar el máximo partido al Campus Virtual
que se pone a su disposición.

De forma complementaria a la oferta académica de la Universidad Isabel I, existen varios servicios dedicados al apoyo y orientación del alumnado que
son fundamentales en una universidad que, debido a su carácter online, es global e internacional y presta servicios a alumnos provenientes de diferen-
tes sistemas educativos y distintas culturas. A estos servicios se podrá acceder desde su Campus Virtual y por vía telefónica.

4.3.1. Servicio de Orientación y Apoyo

El Servicio de Orientación y Apoyo pretende prestar apoyo y orientación al alumno de posgrado tanto en cuestiones académicas como en otras de ín-
dole personal y profesional. Los servicios de apoyo asociados a estos objetivos estarán a cargo de equipos especializados en estas prestaciones a tra-
vés de medios digitales y realizarán las siguientes funciones:

Orientación académica

· Informar y orientar a los futuros alumnos de máster sobre los procesos de acceso y de admisión en la Universidad Isabel I, vinculaciones de los estu-
dios de grado con los de máster, etc.

· Facilitar información al alumnado de la Universidad Isabel I sobre las distintas opciones disponibles para realizar estudios en el extranjero tanto des-
plazándose como de manera exclusivamente online. Estos programas incluyen programas exclusivos de la Universidad Isabel I con la red de centros
formativos en Europa, América y África de nuestro partner, el Instituto Piaget.

· Informar tanto a los actuales alumnos de máster como a los ya posgraduados sobre:

¿ Las posibilidades de continuar su formación una vez finalizado el máster (otros másteres y cursos de especialización, otros tipos de formación, jorna-
das, premios, congresos, etc.), al igual que becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad Isabel I.

¿ Becas de rendimiento y aprovechamiento de la Universidad Isabel I.

Orientación personal

· Asesorar en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica durante el máster y de futuro profesional, una vez obtenido el título de posgrado.

· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de posibilidades de las salidas profesionales.

· Incrementar los niveles de motivación personal y profesional.

· Mejorar la organización de los trabajos para conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera.

· Aumentar la facilidad de aprendizaje de la metodología online, así como el uso de las nuevas tecnologías para su uso profesional.

Orientación para el ejercicio profesional

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la especialización profesional.

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los futuros titulados de nuestros másteres.

· Gestionar una bolsa de trabajo centrada en la integración profesional de alumnos, una vez acabados sus estudios en la Universidad Isabel I.

· Orientación y asesoramiento individualizado en la búsqueda de empleo.

· Vincular los Trabajos Fin de Máster con el mundo empresarial, organizando periodos de prácticas en empresas en los que se aplicará o desarrollará
el proyecto realizado por el alumno, obteniendo, por lo general, una toma de contacto con la empresa que llevará a un puesto de trabajo estable.

4.3.2. Servicio de Extensión Universitaria

El Servicio de Extensión Universitaria ofrece al alumnado servicios online que apoyan la creación, transferencia y difusión del conocimiento en el ám-
bito de la comunidad universitaria y en el de la sociedad en su conjunto, con la finalidad específica de contribuir a la formación integral de los alumnos
de posgrado en su proceso de perfeccionamiento en el ejercicio profesional para generar en nuestros posgrados hábitos de autocrítica permanente y
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de capacidad de adaptación a los cambios que el desarrollo social, técnico, legislativo, científico, etc., obliga, en un mundo de tan vertiginoso cambio
como este en el que vivimos y nuestros posgraduados vivirán.

4.3.3. Servicio de Idiomas

El Servicio de Idiomas ofrece al alumnado la posibilidad de profundizar y perfeccionar sus competencias lingüísticas a través del Campus Virtual de la
Universidad Isabel I, particularmente como ocurre en nuestras enseñanzas de idiomas de grado en relación con el ámbito profesional y científico.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, la Universidad Isabel I ha elaborado y hecho pública su normativa sobre el
sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular
se incluyen en el mismo.

En concreto, la normativa de transferencia y reconocimiento de la Universidad Isabel I recoge, al menos, lo siguiente:

· Quienes accedan a las enseñanzas oficiales de máster podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas, de acuer-
do con la normativa legal vigente, y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster solicitadas, te-
niendo en cuenta que se trata de una profesión regulada y de unas enseñanzas con planes de estudio de similares
características en todo el Espacio Europeo de Educación superior.

· Las asignaturas, materias, cursos o seminarios que pudieran ser objeto de reconocimiento, cuando se atengan a
dicha legalidad, mantendrán las calificaciones de origen.

· El Trabajo Fin de Máster no será objeto de reconocimiento de créditos.

· La realización de prácticas externas podrá reconocerse equiparándose en ello la experiencia profesional previa re-
lacionada con las competencias que el estudiante de posgrado tenga que adquirir en el plan de estudios de las en-
señanzas de máster solicitadas, igual que en los casos anteriores, dentro de las disposiciones de la legalidad vigen-
te.

El Consejo de Administración de la Universidad Isabel I, reunido el día 19 de julio de 2013, aprobó la Normativa de
reconocimiento y transferencia de créditos que se especifica a continuación:

Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece que «uno de los objetivos fundamen-
tales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa,
como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de
una misma universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acu-
mulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expe-
diente del estudiante».

Con tal motivo, el RD en su artículo sexto «Reconocimiento y transferencia de créditos» establece que «las universi-
dades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos».
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Para dar cumplimiento a este precepto, el Consejo de Administración de la Universidad Isabel I, reunido el día 19 de
julio de 2013, aprobó la siguiente normativa de reconocimiento y transferencia de créditos modificada en fecha 05 de
marzo de 2015.

Capítulo I. Objeto, Ámbito y Definiciones. 83 on page 

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. 83 on page 

Artículo 2.-Definiciones. Reconocimiento y transferencia. 83 on page 

Capítulo II. Reconocimiento Y Transferencia De Créditos. 84 on page 

Artículo 3.- Principios informadores. 84 on page 

Artículo 4.- Disposiciones Generales. 84 on page 

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de grado. 84 on page 

Artículo 6.- Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas. 85 on page

Artículo 7.- Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Máster. 85 on page 

Capítulo III. Reconocimiento de Créditos. Especificidades. 86 on page 

Artículo 8.- Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.
86 on page 

Artículo 9. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación. 86 on page 

Capitulo IV. Responsables y Procedimiento.. 87 on page 

Artículo 10.- Órganos y unidades responsables. 87 on page 

Artículo 11. Procedimiento y Plazos. 87 on page 

Artículo 12.- Recursos. 87 on page 

Artículo 13.- Resolución Definitiva. 88 on page 

Disposiciones finales. 88 on page 

Única. 88 on page 

Capítulo I. Objeto, Ámbito y Definiciones.

Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación.

El presente Reglamento tiene por objeto regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a
aplicar en las Titulaciones de Grado y Máster de la Universidad Isabel I.

Artículo 2.-Definiciones. Reconocimiento y transferencia.

1. Se denominará titulación de origen aquélla que origina el reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación
de destino aquélla a la que se pretende acceder en nuestra universidad y para la que se solicita el reconocimiento o
la transferencia de los créditos.

2. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Isabel I de los créditos que, habiendo
sido obtenidos en enseñanzas oficiales, en la misma o en otra Universidad de cualquiera de los países que integran
el Espacio Europeo de Educación Superior, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universi-
dad Isabel I a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster.
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Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

3. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con ante-
rioridad, en la Universidad Isabel I o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la obtención de un
título oficial.

4. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento en el que se refleja el acuerdo de
reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud. En él, deberán constar:

· Las asignaturas reconocidas y que, por tanto, al considerar adquiridas las competencias y conocimientos de esas
asignaturas, no deberá cursar el alumno,

· los créditos reconocidos y transferidos, y

· la relación existente entre las asignaturas reconocidas y las asignaturas o enseñanzas cursadas y/o experiencia
profesional o laboral que permiten y fundamentan el reconocimiento.

Capítulo II. Reconocimiento Y Transferencia De Créditos.

Artículo 3.- Principios informadores.

El Sistema de Transferencia de créditos de la Universidad Isabel I estará basado en los siguientes principios:

1. Claridad informativa sobre las competencias que se desarrollarán en cada título y que se harán públicas en el por-
tal de la Universidad junto con el plan de estudios de cada asignatura.

2. Facilidad en el proceso, para ello se facilitará al alumno la información necesaria para que argumente y motive
adecuadamente su petición de reconocimiento de créditos.

Artículo 4.- Disposiciones Generales.

El reconocimiento de créditos entre titulaciones universitarias se realizará a través de la adecuación entre competen-
cias y conocimientos.

Entre titulaciones de Grado, el reconocimiento se hará, en primer lugar, de acuerdo a las directrices establecidas en
el RD 1393/2007 para las asignaturas de Formación Básica y en el RD 1618/2011 para el reconocimiento de estu-
dios en el ámbito de la Educación Superior y, en segundo lugar, analizando la adecuación de los contenidos y núme-
ro de créditos de las asignaturas del plan de estudios de origen y las del Grado o Máster para el cual se solicita el re-
conocimiento.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con
expresión de la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, con indicación de la universidad
en la que se cursó.

El formato y la información que se han de incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que se determinen por la Secretaría General de la Universidad.

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado y
Máster.

La Universidad podrá establecer, directamente o previa la suscripción de convenios de colaboración, tablas de equi-
valencia, para posibilitar el reconocimiento parcial de estudios nacionales o extranjeros, a fin de facilitar la movilidad
de estudiantes y la organización de programas interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el
R.D. 1393/2007 y en el R.D. 1618/2011.

Artículo 5.- Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de grado.
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El reconocimiento de créditos básicos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial
de Grado que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán tener su reflejo en la Memoria del título de
grado correspondiente:

1. En todo caso, Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento que
la titulación origen, se reconocerá un mínimo de 36 créditos de formación básica cursados en materias correspon-
dientes a la rama de conocimiento del título de destino, al menos, el 15 por ciento de los créditos correspondientes a
materias de formación básica que el título, indistintamente del título en la que hayan sido estudiados.

2. En el caso del resto de los créditos de formación básica en otras materias, de la misma o diferente rama de cono-
cimiento de la titulación de destino se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligato-
rias.

3. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la titulación de destino, y que no le
sean exigibles al estudiante, como consecuencia del proceso de reconocimiento, podrán ser cursadas por el estu-
diante, de forma voluntaria, a fin de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor garantía
el resto de las materias de la titulación.

Artículo 6.- Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Gra-
do o Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios, que deberán tener su reflejo en la Memoria del título
de grado correspondiente:

1. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, se evaluarán las competen-
cias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titulación de destino.

2. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la titulación de origen, aún cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino, cuando su contenido se considere adecua-
do a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de adaptaciones de estudios conducentes a
títulos considerados equivalentes.

3. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como
las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a
los créditos reconocidos.

Artículo 7.- Criterios para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Máster.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.

2. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

3. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

Capítulo III. Reconocimiento de Créditos. Especificidades.

Artículo 8.- Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

Podrá ser también reconocida, en la línea fijada por la propia ANECA, la experiencia laboral y profesional acredita-
da que se computará, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al Título que
corresponda. Asimismo, podrán reconocerse créditos relativos a enseñanzas universitarias no oficiales.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que consti-
tuyen el plan de estudios, no obstante lo anterior, en virtud del artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 los créditos
procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
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señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el corres-
pondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación y no computarán a efectos de baremación del expe-
diente.

Artículo 9. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación.

La Universidad Isabel I reconocerá, de acuerdo con los criterios que establezca al efecto, al menos 6 créditos sobre
el total del plan de estudios por la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

La actividad objeto de reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universitarios,
comprendido entre el acceso a la universidad y la obtención del título.

Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como «reconocimiento de créditos por par-
ticipación en actividades universitarias» añadiendo, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de apto
y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contra-
rio.

Capitulo IV. Responsables y Procedimiento

Artículo 10.- Órganos y unidades responsables.

Para actuar en el ámbito de su competencia en materia de reconocimiento y transferencia de créditos, se podrá
constituir una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, que estará formada por el Rector o perso-
na en quien delegue y los Directores de las Titulaciones que autorizará las propuestas de reconocimiento y transfe-
rencia de créditos solicitadas por los alumnos e informadas por el Director de Titulación. Informará las reclamaciones
ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia, y aclarará e interpretará las prescripciones
establecidas en la presente normativa.

El Rector será el responsable de dictar resolución de reconocimiento y transferencia y resolver los recursos de revi-
sión que pudieran plantearse. Dicha competencia podrá delegarla por escrito en los Vicerrectores o Decanos o Di-
rectores.

Artículo 11. Procedimiento y Plazos.

Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado y deberán acompañar la do-
cumentación necesaria para proceder al reconocimiento: Copia de Certificación académica y, a juicio de los respon-
sables, los programas de las materias o asignaturas. En el caso del reconocimiento por actividades laborales se de-
berán valorar las funciones ejercidas por el estudiante y cómo han repercutido en su formación. Dichas funciones
deberán tener un suficiente nivel de acreditación por el empleador. En todo caso, se aportará, además, el Informe de
la vida laboral.

El procedimiento podrá iniciarse por vía telemática, para lo que el estudiante aportará copia escaneada de los docu-
mentos indicados. Sólo en el caso de que prosperase la solicitud de reconocimiento será necesario aportar los origi-
nales de dichos documentos.

Tras la finalización del plazo de solicitud, se remitirán las peticiones a los Directores de titulación que dispondrán de
un plazo de 10 días para emitir un informe sobre el número de créditos que se puedan reconocer, en función de las
competencias y contenidos cursados y los que se quieran reconocer. Este informe deberá ser detallado y establecer
la correspondencia entre los créditos cursados y los reconocidos. Este informe no tendrá carácter vinculante.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirán con las actuaciones.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia autorizará los reconocimientos que procedan, tras lo cual, se proce-
derá a dictar Resolución Provisional de Reconocimiento que tendrá el carácter de condicionada hasta tanto el estu-
diante no aporte la documentación original y acredite el abono completo de todos los conceptos económicos que se
determinen. En ese momento, el Rector dictará Resolución Definitiva de Reconocimiento.

Artículo 12.- Recursos.

Las resoluciones provisionales habrán de contener un pie de recurso en el que se haga constar que el interesado,
de no estar conforme con la resolución, podrá interponer recurso ante el Rector de la Universidad Isabel I en el plazo
de un mes a partir de la recepción de la resolución.

La interposición del recurso no exime de la obligación de regularizar la matrícula.
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Una vez firme la resolución denegatoria no se admitirán nuevas solicitudes que guarden identidad de sujeto y objeto
en cursos posteriores, salvo que se modifiquen las circunstancias que motivaron la resolución anterior y ello se en-
cuentre debidamente acreditado.

Artículo 13.- Resolución Definitiva.

Una vez aportada por el estudiante toda la documentación, abonados todos los conceptos económicos que se deter-
minen, y resueltos, en su caso, los recursos interpuestos, el Rector dictará Resolución Definitiva de Reconocimien-
to, tras lo cual, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universi-
dad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en
su expediente académico.

Disposiciones finales

Única.

Se habilita a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos a dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para la aplicación y desarrollo de la presente normativa.

Asimismo, para los estudiantes del Máster que sean profesionales en activo, podrá ser también reconocida, en
la línea fijada por la ANECA, la experiencia laboral y profesional acreditada. Esta experiencia se computará, siempre
que esté relacionada con las competencias inherentes al Título del Máster.

Reconocimiento de Créditos por experiencia laboral o profesional

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral no podrá ser
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios, es decir, en un
Máster cuyo plan se estructure en 60 ECTS, el reconocimiento de la experiencia profesional o laboral no podrá ser
superior, en su conjunto a 9 ECTS (13.5 ECTS para los planes de 90 ECTS).

La experiencia laboral y profesional deberá acreditarse fehacientemente mediante contrato de trabajo con alta en
seguridad social o Credencial de prácticas de inserción profesional (prácticas de empresa gestionadas por una Uni-
versidad). En todo caso, se aportará, además, el Informe de la vida laboral y un certificado de empresa o empresas
donde haya desarrollado su trabajo con la descripción detallada del mismo y la antigüedad en el puesto. En el caso
de acreditar experiencia como trabajador/a por cuenta propia o en régimen de autónomos además del Informe de vi-
da laboral se aportará el alta en el Régimen Especial correspondiente y una declaración responsable con la descrip-
ción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que ha realizado la misma.

Como regla general, por la experiencia laboral y profesional, se le reconocerán los créditos correspondientes a las
asignaturas de prácticas externas. En este sentido, se incluye una tabla de equivalencia con el número máximo de
créditos reconocibles por días trabajados:

Días trabajados Nº máximo de créditos reconocibles

De 122 a 243 días 6

De 244 a 364 días 12

De 365 a 485 días 18

De 486 a 607 días 24

De 608 a 729 días 30

730 días o más (dos años) 36

El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral
y profesional se autorizará con la calificación de Apto.

Los créditos reconocidos no computarán a efectos de baremación del expediente.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para el presente máster no se prevé la realización de complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio.

Actividades de interacción y colaboración: Actividades en las que se debatirá, argumentará y/o se elaborarán recursos de forma
compartida acerca de diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de
aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración en el aula virtual y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes.

Seminarios: Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo dedicadas a temáticas específicas de cada
asignatura.

Tutorías: Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución de dudas y el asesoramiento individualizado
sobre distintos aspectos de las asignaturas.

Actividades evaluativas: Trabajo autónomo del alumno, preparación de las pruebas de evaluación.

Estudio de los recursos de aprendizaje: Actividades de trabajo autónomo e individual de los materiales utilizados en las asignaturas,
aunque apoyado por la resolución de dudas y construcción de conocimiento a través de un espacio virtual común habilitado para
estos fines. Esta actividad será la base para el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc.

Lectura crítica, análisis e investigación: Actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes campos de estudio con una
mirada crítica que le permite un acercamiento a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de libros o crítica de
artículos y proyectos de investigación.

Pruebas de evaluación final.

Prácticas de Iniciación Profesional.

Prácticas Externas.

Trabajo Fin de Máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

Las "Prácticas de iniciación profesional" se desarrollarán de forma virtual facilitando la adquisición de competencias a través de
situaciones similares a los contextos laborales y estarán diseñadas para que el alumno siga un proceso de aprendizaje basado en el
"aprender haciendo". Enseñanza orientada a la acción donde el alumno será sujeto activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
y estará implicado en su propio desarrollo formativo teniendo a su alcance herramientas, estrategias y entornos virtuales en los
que poner en práctica la teoría y reforzar los conocimientos asimilados previamente. Su finalidad es emular la realidad a través de
representaciones de futuros escenarios de trabajo, con la ventaja de garantizar la seguridad de que el alumno podrá cometer errores
sin riesgos profesionales e incluso aprovechando los mismos como elemento de aprendizaje. Se persigue el objetivo de formar
profesionales competentes y preparados para enfrentarse a situaciones laborales reales.

Las "Prácticas Externas", como señala el Real Decreto 1393/2007, constituyen una parte esencial de la formación inicial en tanto
que suponen una primera experiencia de inmersión en un contexto real y, por tanto, son el escenario de conexión por excelencia
entre la teoría y la práctica. La propuesta metodológica se fundamenta en la firma de un Convenio de Cooperación Educativa entre
la Universidad Isabel I y la empresa, entidad o institución que reciba al alumno/a, y en la coordinación en cuanto a plan de trabajo,
seguimiento y evaluación de un tutor/a de la Universidad Isabel I y un tutor/a de la empresa, para la total sintonía entre los intereses
del mundo académico con el mundo profesional.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades de descubrimiento inducido: Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje contextualizado
trabajando una situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a los diferentes temas de estudio.
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Actividades de interacción y colaboración: Actividades en las que se debatirá, argumentará y/o se elaborarán recursos de forma
compartida acerca de diferentes temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para guiar el proceso de
aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios: Incluye la elaboración en el aula virtual y, en su caso, defensa virtual de los trabajos y
ejercicios solicitados conforme a los procedimientos de defensa que se establezcan en las guías docentes.

Pruebas de evaluación final: El sistema de evaluación final se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas
para el tipo de competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, online o presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de
información. b. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o protocolos de
actuación y resolución de problemas. c. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o
actuar con creatividad y comunicarse verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales
de carácter transversal.

Prácticas de iniciación profesional: Se realizará una evaluación continua basada en la resolución de situaciones y problemas
simulados, relacionados con entornos laborales del sector. Dicha evaluación podrá ser complementada, en su caso, con una prueba
de conjunto final o con la entrega de un portfolio.

Prácticas externas: Se utilizará como principal estrategia evaluativa el portfolio, entendiendo por tal "una colección organizada de
trabajos y documentos, previamente seleccionados por el alumno, que reflejan su proceso y su rendimiento con unos objetivos de
aprendizaje y unos criterios de evaluación preestablecidos" (Barberá, 2005, p.499). La evaluación se complementará con el informe
del tutor en la empresa o institución donde se realicen las prácticas.

Trabajo Fin de Máster: El Trabajo Fin de Máster será evaluado por una comisión nombrada al efecto para cada titulación ante la
cual el alumno/a deberá defender su proyecto. Los criterios de evaluación se indicarán en la Guía Docente correspondiente a la
asignatura, garantizando así la transparencia y objetividad de los mismos.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir qué es la dirección de proyectos, sus criterios de éxito y la metodología PMI.

Comprender cómo interactúan los procesos y las áreas de conocimiento.

Explicar cuáles son los criterios de éxito de la metodología.

Justificar cuáles son los procesos necesarios para llevar a cabo un proyecto determinado.

Formular un plan de proyecto.

Defender la importancia de la dirección de proyectos para cualquier organización.

Introducir las nuevas técnicas de gestión basadas en herramientas teleinformáticas.

Distinguir la idiosincrasia de los proyectos de innovación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los asistentes obtendrán una visión global de la organización y la importancia de la dirección de proyectos como función fundamental para conse-
guir cumplir con la estratégica de la organización.

Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos
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La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI La asignatura se divide en tres grandes bloques: 1. Introducción a la gestión de proyectos

En esta asignatura se expondrá la finalidad de la gestión y dirección de proyectos y poner

de manifiesto cómo esta metodología ayuda a alcanzar los objetivos inicialmente estableci-

dos para los proyectos. Además, se detallará el valor de su aplicación en los proyectos.

También se hará énfasis en la importancia que tiene su correcta aplicación y adecuado

ajuste para el éxito de un proyecto. 2. Marco de referencia de la gestión de proyectos

En esta asignatura se describirán los marcos interno y externo a las organizaciones que

intervienen en un proyecto y se definirá ciclo de vida de los proyectos, fases temporales,

procesos y actores interesados presentes. Además, se diferenciará entre ciclo de vida

productivo y patrón de procesos directivos. 3. Técnicas y sistemas En esta asignatura se

presentarán las técnicas de gestión y sistemas digitales que se utilizarán en el máster.

Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo o colaborativas. De uso en

el ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmen-
te por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en di-
chas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta ma-
nera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas
modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente actualizados, para poder ejercer
como directivo profesional.

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de gestionar el proyecto bajo la supervisión de la dirección general colaborando con la dirección de las diferentes
áreas funcionales corporativas.

CE2 - Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer técnicas de
seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE3 - Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y colaboración propias de la
gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones sobre el proyecto.

CE9 - Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un director de proyectos
profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

12.5 0
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Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

26.5 0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

12.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

65 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

20.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,

5.0 10.0
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argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

10.0 20.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

20.0 30.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: El Director de Proyectos Profesional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Director de Proyectos Profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer la labor del director de Proyectos profesional, la importancia del equipo en el proyecto y su responsabilidad ética y social.

Comprender la diferencia entre un director de Proyectos profesional y uno «accidental».

Explicar cuáles son los procesos para poder iniciar un proyecto.

Diferenciar en qué grupo de procesos se está en un momento dado y su orden de realización.

Enseñar cómo se debe trabajar en equipo.

Defender la importancia de un buen equipo de proyectos.

Determinar cuál es el papel del director de Proyectos en cada proceso del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos

El Director de Proyectos Profesional La asignatura se estructura en tres grandes bloques. 1. El director de proyectos, su equipo y la responsa-

bilidad social y profesional En esta asignatura se profundizarán en aspectos relacionados con cómo de-

be ser el director de Proyectos, su responsabilidad social y profesional. En este tema se describirán las

responsabilidades sociales y profesionales que debe tener todo director de Proyectos, así como el código

ético al que se debe adherir todo responsable de proyecto que esté en posesión del título de PMP. 2. La

integración del proyecto En esta asignatura abordaremos el área de conocimiento «Gestión de la integra-

ción». Esta área de conocimiento que incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, de-

finir, combinar, unificar y coordinar todos los procesos necesarios para dirigir el proyecto. 3. Técnicas

y sistemas En esta asignatura se introducirá en el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales

que se utilizarán en el máster. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborati-

vas. De uso en el ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá utilizando utilidades de software que los alumnos deberán aprender
a manejar para resover tales casos prácticos. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas
utilidades. Basándose en dichas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de
tales utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del co-
rrecto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente actualizados, para poder ejercer
como directivo profesional.

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer técnicas de
seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE3 - Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y colaboración propias de la
gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones sobre el proyecto.

CE9 - Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un director de proyectos
profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

14 0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

26.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

65 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

10.0 30.0
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Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

10.0 20.0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

20.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 20.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: La Selección y la Iniciación del Proyecto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21
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ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Selección y la Iniciación del Proyecto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Definir por qué es tan importante que la dirección de proyectos se base en la estrategia de cualquier organización.

Seleccionar el proyecto adecuado basándose en la estrategia de una organización.

Identificar a los stakeholders de un proyecto concreto.

Preparar una matriz de poder e influencia de los stakeholders.

Identificar la diferencia entre los proyectos y las operaciones dentro de una organización.

Explicar el plan de gestión de stakeholders.

Justificar la importancia de un proyecto para una organización y cuándo se puede iniciar.

Justificar cómo influyen los stakeholders en el éxito del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos

La Selección y la Iniciación del Proyecto La asignatura se divide en tres grandes bloques: 1. La estrategia de la organización y selección de proyectos

Se realizará un análisis y una exposición de la fase de inicio de todo proyecto, pues antes de autorizar la pla-

nificación del proyecto, tendremos que tener claro qué proyectos se podrían realizar basándonos en la estrate-

gia definida por la organización y los métodos de evaluación de proyectos. 2. El análisis de los stakeholders

Entender quiénes son todos los stakeholders, sus requerimientos y necesidades, y transformarlos en objetivos

de alto nivel del proyecto que regularán el resultado de este. Una vez finalizada la fase de inicio y con la au-

torización dada, se pasa a la fase de planificación. 3. Técnicas y sistemas A través de utilidades de software

concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y los sistemas digitales dedicados

a la selección de proyectos. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente
por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas
entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera,
también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas mo-
deladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de gestionar el proyecto bajo la supervisión de la dirección general colaborando con la dirección de las diferentes
áreas funcionales corporativas.

CE2 - Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer técnicas de
seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE8 - Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que faciliten su
participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

CE10 - Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas como
oportunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.
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Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

14 0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

12.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

65 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

10.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,

10.0 20.0
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argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

20.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 20.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: El Proceso de Planificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

12

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Proceso de Planificación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El Proceso de Planificación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir qué es la triple restricción en los proyectos.

Conocer las etapas de gestión de la calidad.

Distinguir la influencia que existe al cambiar algún parámetro en la triple restricción.

Preparar la EDT del proyecto, el cronograma y la curva S de costes.

Explicar cómo cambia el proyecto si se le da más importancia al alcance, tiempo al coste.

Justificar por qué se debe planificar la triple restricción.

El Proceso de Planificación I

Aprender a planificar la triple restricción de un proyecto con

modelos desarrollados mediante herramientas de software.

Describir el ciclo de la gestión de riesgos.

Describir la importancia de conocer bien al equipo y del que y

porque se debe aprovisionar, y tener a todos bien informados.

Preparar un listado de identificación de riesgos.

Preparar un plan de gestión de las comunicaciones.

Distinguir entre los riesgos cuantitativos y los cualitativos en un proyecto.

El Proceso de Planificación II

Aprender a analizar los riesgos un proyecto con modelos desarrollados mediante herramientas de software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos

El Proceso de Planificación I La asignatura se divide en tres grandes bloques: 1. Alcance, tiempo, coste del proyecto Descubriremos

por dónde empezaremos para planificar un proyecto, el área de conocimiento llamada «Gestión del

alcance», que se encarga de trasladar las necesidades del cliente al trabajo que realizar. Definiremos

cuánto tardamos en realizar el trabajo y cuánto nos cuesta realizarlo. 2. La calidad y los proyectos Ve-

remos qué es la calidad y cómo influye en los proyectos; así mismo definiremos cómo hay que reali-

zar un plan de gestión de la calidad para toda la duración del proyecto y su aprobación final. 3. Técni-

cas y sistemas A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo

de las técnicas de gestión y sistemas digitales dedicados a la planificación del alcance, tiempo, coste y

calidad de un proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas.
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El Proceso de Planificación II Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 1. Riesgos del proyecto En esta asignatura se abordarán

aspectos del área de conocimiento «Gestión de riesgos». El objetivo principal de la gestión de riesgos es

comprender que en los proyectos, al ser algo que nunca hemos realizado, se incrementa la probabilidad y el

impacto tanto de los eventos o situaciones positivas como de los eventos negativos. El éxito del director de

Proyectos se alcanzará si logra convertir la incertidumbre en oportunidades, alejando las amenazas. 2. Planes

de recursos humanos, comunicación, aprovisionamiento y stakeholders. En esta asignatura veremos que el

objetivo principal de la gestión de RRHH en los proyectos es organizar y controlar el equipo de proyecto y

la de la gestión de las comunicaciones es asegurar la generación, recogida, distribución, almacenamiento,

recuperación y destino final de la información del proyecto. Finalmente se analizarán los sistemas que

podemos utilizar para aprovisionar los trabajos para los cuales no disponemos de los recursos necesarios

o la experiencia requerida dentro de nuestra organización. 3. Técnicas y sistemas A través de utilidades de

software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales

dedicados a la planificación de los riesgos, asignaciones de recursos humanos y sistemas de comunicación y

subcontratación de un proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmen-
te por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en di-
chas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta ma-
nera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas
modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente actualizados, para poder ejercer
como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y colaboración propias de la
gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones sobre el proyecto.

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

CE10 - Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas como
oportunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

25 0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que

28 0
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permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

25 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

25 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

11 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

130 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

50 0

Pruebas de evaluación final. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

10.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

10.0 20.0
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

20.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 20.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: La Ejecución del Proyecto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Ejecución del Proyecto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Seleccionar los integrantes necesarios del equipo de proyectos para poder gestionar el compromiso con los stakeholders y saber gestionar las comunicaciones.

Contrastar cómo se está ejecutando con calidad.

Explicar cómo llevar a cabo las adquisiciones.

Diferenciar los diferentes tipos de contratos posibles para asegurar el aprovisionamiento.

Estructurar un plan de aprovisionamiento.

Justificar por qué es necesario subcontratar/ aprovisionar.

Describir qué pasos hay que realizar cuando se cambia a un miembro del equipo de proyectos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos
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La Ejecución del Proyecto Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 1. Aseguramiento de la calidad y realización del

aprovisionamiento En esta asignatura veremos la importancia del aseguramiento de la calidad y de co-

nocer los procesos que se deben ejecutar para adquirir los elementos (productos, servicios, resultados)

necesarios para poder ejecutar las tareas que nos permitirán completar el proyecto con éxito. 2. Reclu-

tamiento, desarrollo y gestión de los RRHH, la gestión de los stakeholders y la gestión de la comuni-

cación En esta asignatura veremos la importancia de la adquisición, desarrollo y gestión del equipo.

Los procesos necesarios para, en el momento y manera adecuados, asegurar la elaboración, recopila-

ción, distribución adecuada, archivo y disposición definitiva de la información del proyecto. 3. Técni-

cas y sistemas A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo

de las técnicas de gestión y sistemas digitales dedicados a la gestión de la ejecución de todos los tra-

bajos de un proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo o colaborativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente
por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas
entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera,
también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas mo-
deladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conseguir capacidades de proactividad y autonomía suficientes para ejercer como director profesional, y adquirir las
habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, reclutar, construir,
liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE5 - Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las habilidades
interpersonales y de gestión que las soportan.

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

12.5 0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
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procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

12.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

65 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

10.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

10.0 20.0
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

20.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 20.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir cómo podemos saber cuál es la situación del proyecto gracias al EVM.

Explicar cómo se ejecuta el control de cambios integrado.

Combinar los datos, información sobre el trabajo en informes de rendimiento.

Explicar el control de riesgos.

Conocer cuáles son los pasos para el cierre de un proyecto.

Juzgar si han cumplido los subcontratistas con lo acordado.

Explicar qué significa el informe de las lecciones aprendidas del proyecto y para qué sirve.

Saber usar herramientas teleinformáticas y sistemas de información para supervisar, controlar y cerrar los trabajos de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos
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La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto Esta asignatura se estructura en cuatro grandes bloques: 1. Supervisión del trabajo realizado, el control

integrado de cambios y control de costes, tiempos, calidad, comunicaciones, adquisiciones y stakehol-

ders En esta asignatura veremos el sistema de monitorización, control, aceptación y ejecución de los cam-

bios integrales del proyecto, así como el control de todos los aspectos del proyecto. 2. La validación del

alcance, el EVM y el control del riesgo Trataremos todo lo relacionado con la validación del alcance y

su control, también veremos cómo se realiza el control de los riesgos del proyecto, consiguiendo de es-

ta manera saber la situación del proyecto en cualquier momento durante la vida del mismo a través de la

técnica del Earned Value Management (EVM). 3. Cierre de contratos y cierre del proyecto o fase Des-

cubriremos la importancia de realizar un buen cierre de los contratos establecidos con los proveedores,

así como la de realizar un buen cierre del proyecto mediante la aceptación por parte del cliente del resul-

tado final del mismo, el informe final de rendimiento y la recopilación de lecciones aprendidas. 4. Téc-

nicas y sistemas A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el mane-

jo de las técnicas de gestión y sistemas digitales dedicados a la supervisión, control y cierre de todos los

trabajos de un proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmen-
te por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en di-
chas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta ma-
nera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas
modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conseguir capacidades de proactividad y autonomía suficientes para ejercer como director profesional, y adquirir las
habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, reclutar, construir,
liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE5 - Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las habilidades
interpersonales y de gestión que las soportan.

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

12.5 0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,

14 0
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procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

12.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos
fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

65 0

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

10.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

10.0 20.0
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

20.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 20.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

40.0 100.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Practicar los procesos y herramientas para iniciar de un proyecto real.

Practicar los procesos y herramientas para planificar un proyecto real.

Practicar los procesos y herramientas para ejecutar un proyecto real.

Practicar los procesos y herramientas para supervisar y controlar un proyecto real.

Practicar los procesos y herramientas para cerrar un proyecto real.

Saber usar herramientas teleinformáticas y sistemas de información para gestionar los trabajos de un proyecto real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos
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Prácticas en empresas Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 1. Asignación de empresa y tutor Cada alumno

será asignado al equipo de proyecto de una empresa concreta, elegida de entre las que mantienen con-

venio con la universidad. De común acuerdo con el responsable de la signatura, el director del proyec-

to se comprometerá a actuar como su tutor. 2. Realización y supervisión de las prácticas Periódicamen-

te, el responsable de la asignatura y el director del proyecto supervisarán fomalmente el trabajo rea-

lizado por el alumno y, si fuera necesario, corregirán su dedicación y desempeño. 3. Técnicas y sis-

temas A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las

técnicas de gestión y sistemas digitales mediante su aplicación a los trabajos de un proyecto real de

una empresa concreta. Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo o colaborativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá utilizando utilidades de software que los alumnos deberán aprender
a manejar para resover tales casos prácticos. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas
utilidades. Basándose en dichas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de
tales utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del co-
rrecto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CG4 - Conseguir capacidades de proactividad y autonomía suficientes para ejercer como director profesional, y adquirir las
habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

CG5 - Saber valorar la importancia de la ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de trabajo, y
desarrollar habilidades suficientes de comunicación e influencia política.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, reclutar, construir,
liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE5 - Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las habilidades
interpersonales y de gestión que las soportan.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

CE8 - Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que faciliten su
participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,

4 0
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procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

30 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

15 0

Pruebas de evaluación final. 1 100

Prácticas Externas. 100 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las "Prácticas Externas", como señala el Real Decreto 1393/2007, constituyen una parte esencial de la formación inicial en tanto
que suponen una primera experiencia de inmersión en un contexto real y, por tanto, son el escenario de conexión por excelencia
entre la teoría y la práctica. La propuesta metodológica se fundamenta en la firma de un Convenio de Cooperación Educativa entre
la Universidad Isabel I y la empresa, entidad o institución que reciba al alumno/a, y en la coordinación en cuanto a plan de trabajo,
seguimiento y evaluación de un tutor/a de la Universidad Isabel I y un tutor/a de la empresa, para la total sintonía entre los intereses
del mundo académico con el mundo profesional.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

10.0 30.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 30.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

10.0 30.0
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Prácticas externas: Se utilizará como
principal estrategia evaluativa el portfolio,
entendiendo por tal "una colección
organizada de trabajos y documentos,
previamente seleccionados por el
alumno, que reflejan su proceso y su
rendimiento con unos objetivos de
aprendizaje y unos criterios de evaluación
preestablecidos" (Barberá, 2005, p.499).
La evaluación se complementará con
el informe del tutor en la empresa o
institución donde se realicen las prácticas.

40.0 80.0

NIVEL 2: Certificaciones Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Certificaciones Profesionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

6

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12
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ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer qué posibilidades profesionales existen dentro de la dirección de proyectos.

Seleccionar cuál es la mejor certificación profesional para mí.

Explicar qué diferencia existe entre la certificación PMP® y la de CAPM®.

Relacionar los diferentes tipos de oficinas de proyectos.

Justificar cuáles son los pasos para implantar la dirección de proyectos en una organización.

Preparar la solicitud del examen de PMI.

Explicar los procesos de un área de conocimientos determinado.

Describir lo más importante que tienes que saber para aprobar el examen.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nombre de los bloques dentro de la materia Breve descripción de contenidos

Certificaciones Profesionales En la asignatura se prepara a los alumnos para la obtención de una credencial que sea compatible con su

experiencia profesional, concedida por el PMI. Aunque la evaluación de la asignatura contará para la obtención

del máster, la consecución de la credencial no será indispensable para ello. Esta asignatura se estructura en

tres grandes bloques: 1. Salidas profesionales: tipos de directores (porfolios, programas y proyectos), oficina

de proyectos y OPM3 La importancia de los PMP® en cualquier tipo de organización, al ser personas clave

en la definición de la estrategia empresarial. Conocer cuáles son sus habilidades directivas clave y cuáles son

los diferentes cargos específicos de la dirección de proyectos en una organización: dirección de programas

(program management); dirección de porfolios (Portfolio management); oficinas de dirección de proyectos

(project management office); consultor de los modelos de madurez en dirección de proyectos (OPM3) o

responsable de herramientas informáticas de apoyo a la dirección de proyectos. 2. Preparación al examen

de certificación internacional CAPM® y PMP® El objetivo fundamental de esta asignatura es preparar al

alumno para superar cualquiera de los exámenes de certificación internacional del PMI (Project management

Institute) en Project management: certificación PMP (Project management professional) y certificación

CAPM (Certified Associate in Project management). 3. Técnicas y sistemas A través de utilidades de software

concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales dedicados

a la gestión de carteras de proyectos y de megaproyectos. Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo

ejecutivo o colaborativas. También se utilizarán utilidades para la preparación del examen de certificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y
los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmen-
te por la industria. Todas las entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en di-
chas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta ma-
nera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas
modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente actualizados, para poder ejercer
como directivo profesional.

CG2 - Comprender suficientemente el funcionamiento de las distintas áreas funcionales de una organización para poder realizar una
correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE8 - Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que faciliten su
participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

CE9 - Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un director de proyectos
profesional.

CE10 - Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas como
oportunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

12.5 0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

14 0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

12.5 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

12.5 0

Actividades evaluativas: Trabajo
autónomo del alumno, preparación de las
pruebas de evaluación.

5.5 0

Estudio de los recursos de aprendizaje:
Actividades de trabajo autónomo e
individual de los materiales utilizados
en las asignaturas, aunque apoyado por
la resolución de dudas y construcción
de conocimiento a través de un espacio
virtual común habilitado para estos

65 0
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fines. Esta actividad será la base para
el desarrollo de debates, resolución de
problemas, etc.

Lectura crítica, análisis e investigación:
Actividades en las que el alumno se
acerca a los diferentes campos de estudio
con una mirada crítica que le permite
un acercamiento a la investigación. Se
incluyen, a modo de ejemplo, recensiones
de libros o crítica de artículos y proyectos
de investigación.

25 0

Pruebas de evaluación final. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de descubrimiento inducido:
Actividades en las que el alumno
podrá llevar a cabo un aprendizaje
contextualizado trabajando una situación
real o simulada que le permitirá realizar un
primer acercamiento a los diferentes temas
de estudio.

20.0 30.0

Actividades de interacción y colaboración:
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de
cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

5.0 10.0

Actividades de aplicación práctica: Incluye
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

10.0 20.0

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

20.0 30.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,

40.0 100.0
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análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Trimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

3 3

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9
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ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Relacionar los entregables necesarios para gestionar cualquier proyecto.

Seleccionar cuál es el proyecto que se va a realizar.

Preparar el acta de proyecto y en análisis de stakeholders para tu proyecto.

Cuáles son los procesos que vas a realizar y qué herramientas informáticas vas a usar para los mismos.

Diseñar el plan del proyecto.

Justificar el proyecto realizado y los cambios producidos en el mismo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el trabajo fin de máster propone el diseño, realización y ejecución de un proyecto completo cuyo análisis debe afectar a todas las materias objeto
del programa y que afectan a dicho proyecto.

Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos

Trabajo Fin de Máster 1. Presentación de las bases. 2. Elección de los tutores. 3. Planificación del

TFM. 4. Elaboración del índice. 5. Desarrollo del TFM. 6. Finalización del

TFM. 7. Elaboración presentación final. 8. Presentación para evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se prevén requisitos previos; por tanto, los requisitos serán los propios del título.

El TFM se planteará y resolverá utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y los sistemas recomendados. Serán ele-
gidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas
de TFM se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los profesores evaluarán
tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación
práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y externos de la
organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a la consecución de los objetivos
corporativos.

CG4 - Conseguir capacidades de proactividad y autonomía suficientes para ejercer como director profesional, y adquirir las
habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Ser capaz de gestionar el proyecto bajo la supervisión de la dirección general colaborando con la dirección de las diferentes
áreas funcionales corporativas.

CE2 - Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer técnicas de
seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE3 - Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y colaboración propias de la
gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma de decisiones sobre el proyecto.

CE4 - Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, reclutar, construir,
liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE5 - Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las habilidades
interpersonales y de gestión que las soportan.

CE6 - Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, monitorizar y controlar y
cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE7 - Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de las áreas de
conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, recursos, comunicación, riesgos,
adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área especial (financiación, medioambiental, etc.).

CE8 - Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que faciliten su
participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

CE9 - Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un director de proyectos
profesional.

CE10 - Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas como
oportunidades.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

4 0

Tutorías: Permiten la interacción
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

10 0

Pruebas de evaluación final. 1 100

Trabajo Fin de Máster. 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el
estudio de la renovación de las metodologías educativas en la Universidad española del Consejo de coordinación universitaria,
perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencia, así como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la
metodología docente que han ido surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el
que se encuentran inmersas las universidades europeas. En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en
la evaluación continua para garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se
programen en cada asignatura.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones de trabajos y ejercicios:
Incluye la elaboración en el aula virtual
y, en su caso, defensa virtual de los
trabajos y ejercicios solicitados conforme
a los procedimientos de defensa que se
establezcan en las guías docentes.

10.0 30.0

Pruebas de evaluación final: El
sistema de evaluación final se basará
en una selección de las pruebas de
evaluación más adecuadas para el
tipo de competencias que se trabajen.
Las pruebas de evaluación, online o
presenciales, se clasifican de la siguiente
forma (Montanero et al., 2006): a.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la comprensión,
análisis, expresión de información. b.
Pruebas para evaluar competencias
relacionadas con la aplicación de técnicas,
procedimientos o protocolos de actuación
y resolución de problemas. c. Pruebas
para evaluar competencias relacionadas
con la capacidad de investigar, pensar
o actuar con creatividad y comunicarse
verbalmente. d. Pruebas para evaluar otras
competencias profesionales, sociales y
personales de carácter transversal.

10.0 30.0

Trabajo Fin de Máster: El Trabajo
Fin de Máster será evaluado por una
comisión nombrada al efecto para cada
titulación ante la cual el alumno/a deberá
defender su proyecto. Los criterios
de evaluación se indicarán en la Guía
Docente correspondiente a la asignatura,
garantizando así la transparencia y
objetividad de los mismos.

60.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Personal Docente
contratado por
obra y servicio

5 60 5

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Profesor Adjunto 35 100 30

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Profesor
Agregado

30 100 30

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Profesor
Asociado

25 0 30

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Internacional Isabel I de Castilla Profesor Director 5 100 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

77,5 22,5 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes

El Sistema de Garantía de la Calidad del Título (desarrollado en el capítulo 9) incorpora los procedimientos de evaluación continua en la formación del
alumnado. En dicho Sistema se establece la creación de la Comisión de Calidad del Título y diversos mecanismos de evaluación y satisfacción de los
estudiantes, así como la elaboración periódica de planes de mejora.

En el mencionado capítulo 9 se incluyen los procedimientos que atienden a la mejora continua del progreso y a los resultados del aprendizaje:
· Evaluación del aprendizaje.

· Medición y análisis de los resultados académicos.

· Seguimiento de asignaturas.

· Gestión, revisión y evaluación de las prácticas externas.

· Procedimientos de garantía de la calidad de los programas de movilidad.

· Análisis del grado de inserción laboral tras la #nalización de los estudios universitarios y análisis del grado de satisfacción con la misma.

· Medición de la satisfacción en cuanto a la formación recibida.

· Procedimiento de análisis de satisfacción de los distintos colectivos implicados: estudiantes, profesorado, rectorado, equipo directivo, etc.

· Procedimiento de gestión de incidencias y reclamaciones.

La Comisión de Calidad del Título garantizará el correcto desarrollo del Trabajo Fin de 5.23Master del alumno, así como de las prácticas.

El Sistema de Garantía Interno de la Calidad de la presente Titulación se ha diseñado siguiendo el modelo estándar de la Universidad Isabel I para sus
distintos Títulos. Este modelo está integrado dentro del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Universidad.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (Modificado por el 861/2010 de 2 de julio), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias o#ciales, recoge entre otras cuestiones que:

¿los sistemas de garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son asimismo el fundamento para que la nueva organización de
las enseñanzas funcione efectivamente y para crear la con#anza sobre la que descansa el proceso de acreditación de títulos¿.
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¿La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva
de las enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del sistema de veri#cación y acreditación permitirá el equili-
brio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la in-
formación a la sociedad sobre las características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la veri#cación del cumplimiento del
proyecto presentado por la Universidad y facilitará la participación en programas de #nanciación especí#cos, como, por ejemplo, de movilidad de pro-
fesores o estudiantes¿.

Por lo tanto, en el marco de la enseñanza universitaria, la garantía de calidad se describe como el procedimiento mediante el cual los centros de en-
señanza ponen en marcha mecanismos de análisis estructurado y sistemático de la calidad de la enseñanza, junto con aquellos medios que aseguren
una mejora progresiva de ésta.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://media.ui1.es/documentos/201206/sistema_garantia_master.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Actualmente la Universidad Isabel I no imparte aún estudios universitarios de posgrado en este ámbito, por lo que no existen planes de estudios pre-
vios al presentado en esta memoria.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

44904348E VICTOR CAZURRO BARAHONA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Fernán González 76 09003 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

victor.cazurro@ui1.es 947671731 947671731 Vicerrector de Investigación y
Relaciones Internacionales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13292992G ALBERTO GÓMEZ BARAHONA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Fernán González 76 09003 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorado@ui1.es 947671731 947671731 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

13292992G ALBERTO GÓMEZ BARAHONA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Fernán González 76 09003 Burgos Burgos

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorado@ui1.es 947671731 947671731 Rector
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :1_MProy_justificacion_titulo_Ui1.pdf

HASH SHA1 :DE753BC3415A27BDBA68D648C52E80E2A2EB611A

Código CSV :258769843020072169878372
Ver Fichero: 1_MProy_justificacion_titulo_Ui1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :2_MProy_sistemas_informacion_Ui1.pdf

HASH SHA1 :B35A7839813460C6EAC9E54BA41119F4EA347B9D

Código CSV :258769721429032943715095
Ver Fichero: 2_MProy_sistemas_informacion_Ui1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :3_MProy_descripcion_general_Ui1.pdf

HASH SHA1 :BBF0D3C081B8D6C9B3D179B9E2C4649CB765DA6A

Código CSV :258769732313440072361508
Ver Fichero: 3_MProy_descripcion_general_Ui1.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :4.1_MProy_personal_academico_Ui1.pdf

HASH SHA1 :3B9C3C5A4DEE7F5D68C6A40785FD90A06F828AEB

Código CSV :258769749267346862201992
Ver Fichero: 4.1_MProy_personal_academico_Ui1.pdf

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

https://sede.educacion.gob.es/cid/258769749267346862201992.pdf


Identificador : 4316350

58 / 62

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :4.2_MProy_recursos_humanos_Ui1.pdf

HASH SHA1 :85C0EAF6D7A869096B4492A16765A910CF16A00F

Código CSV :258769763534407532975917
Ver Fichero: 4.2_MProy_recursos_humanos_Ui1.pdf

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

https://sede.educacion.gob.es/cid/258769763534407532975917.pdf


Identificador : 4316350

59 / 62

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :5_MProy_recursos_materiales_Ui1.pdf

HASH SHA1 :D19154C4A06CC5B746ED8890834541FBE54446C1

Código CSV :258769773428708031634853
Ver Fichero: 5_MProy_recursos_materiales_Ui1.pdf

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

https://sede.educacion.gob.es/cid/258769773428708031634853.pdf


Identificador : 4316350

60 / 62

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :6_MProy_estimacion_valores_Ui1.pdf

HASH SHA1 :32C921F52FE4EF3C13CC9A5343AAAC77ABA1124C

Código CSV :258769792085020545481197
Ver Fichero: 6_MProy_estimacion_valores_Ui1.pdf

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

https://sede.educacion.gob.es/cid/258769792085020545481197.pdf


Identificador : 4316350

61 / 62

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :7_MProy_cronograma_implantacion_Ui1.pdf

HASH SHA1 :BB671A5586D7D4251E8412A8CB8BC7D594CCB6AE

Código CSV :258769801191653833158212
Ver Fichero: 7_MProy_cronograma_implantacion_Ui1.pdf

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)

https://sede.educacion.gob.es/cid/258769801191653833158212.pdf


Identificador : 4316350

62 / 62

C
SV

: 3
25

98
45

32
72

81
02

56
20

24
73

0 
- V

er
ifi

ca
bl

e 
en

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ed
uc

ac
io

n.
go

b.
es

/c
id

 y
 e

n 
C

ar
pe

ta
 C

iu
da

da
na

 (h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tra
ci

on
.g

ob
.e

s)


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


72


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA LOS 
MÁSTERES UNIVERSITARIOS 


4.1. Sistemas de información previa a la matriculación 


CANALES DE DIFUSIÓN 


 La Universidad Isabel I ofrece información y orientación a los posgraduados que sienten interés por 


perfeccionar su ejercicio profesional, por profundizar en sus conocimientos académicos o por tareas 


de creación científica, en lo relativo a los sistemas de información previa a la matriculación y a los 


procesos de acogida a través de los siguientes canales de difusión: 


 El portal de la Universidad Isabel I será el espacio principal donde los interesados en nuestros 


másteres podrán encontrar información sobre aspectos como la oferta académica, los servicios 


de la Universidad, los procesos de matriculación y admisión de alumnos y los procesos de 


acogida, entre otros.  


 Servicio de atención personalizado, previo a la formalización de la matrícula, que se realizará a 


través del portal de la Universidad Isabel I y por vía telefónica.  


 Visitas guiadas virtuales al campus de la Universidad Isabel I, con la finalidad de dar a conocer la 


Universidad, su metodología, los recursos educativos que se utilizan en el proceso formativo y 


datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo y acogida. 


 Información a través de diferentes medios de comunicación, incluyendo radio, televisión y 


prensa, tanto en los soportes tradicionales como de manera online a través de las redes sociales 


(Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.).  


 Información personalizada en ferias educativas organizadas en los ámbitos autonómico, 


nacional e internacional. Nuestra presencia estará destinada a dar a conocer la oferta de la 


Universidad Isabel I. 


En la información previa a la matriculación la Universidad Isabel I pondrá un especial énfasis en informar 


adecuadamente a las personas interesadas sobre:  


 El perfil de ingreso a los diferentes másteres y cursos de posgrado y la existencia, en su caso, de 


requisitos específicos de cada uno. 


 El modelo profesionalizador e investigador de la Universidad. 


 El sistema de tutorías, particularmente para los licenciados que no obtuvieron su titulación en el 


sistema universitario español. 


 El sistema de evaluación (incluyendo los criterios que se aplican). 


 Los materiales y recursos de aprendizaje que se utilizarán. 


 Las tecnologías y los dispositivos necesarios para el adecuado seguimiento del proceso formativo. 


 Los servicios y los puntos de atención, fundamentalmente por vía telefónica y online. 
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 En relación con las prácticas externas, el alumno será informado previamente a la matriculación 


acerca del carácter presencial de las mismas, así como de la tipología de los centros donde podrá 


realizarlas, y el procedimiento de gestión de asignación de centro de prácticas. 


 Además, los interesados pueden acceder a «¿Cómo se estudia?» y a «Entra en el Aula» a través de la 


web pública de la Universidad. 


En definitiva, la información previa a la matriculación tratará de ofrecer una información transparente y 


exhaustiva para que las personas interesadas tengan elementos de decisión suficientes a la hora de tomar 


conocimiento de nuestra oferta de posgrado.  


SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACIÓN 


El alumno, ante cualquier duda o sugerencia, además de la información publicada en la web y en el 


Campus, tiene a su disposición a los orientadores, quienes procuraran, en primera instancia, resolver, 


atender y guiar al alumno, ya sea por vía telefónica, personal o a través del campus virtual. En el supuesto 


de que las dudas planteadas requieran una atención más específica o un mayor nivel de concreción, 


trasladaran la consulta al órgano, departamento o persona que corresponda (Área de Tecnología 


Informática, Área de Innovación Educativa, Secretaría Académica, Área de Prácticas Externas, etc…). 


En el momento que ya es Alumno de la Universidad, se le asigna una persona del Área de Orientación que 


le indique y le guíe durante toda su formación académica. La atención, orientación y tutorización de 


estudiantes procedentes de países procedentes de diferentes husos horarios no representa ningún 


problema, ya que las comunicaciones pueden realizarse vía mail y SEC y, además, el horario de atención 


de 8 a 20 horas de forma ininterrumpida garantizan que se puedan hacer comunicaciones telefónicas en 


horarios válidos para cualquier huso horario. 


El orientador u orientadora, resolverá las dudas no académicas, es decir, desde cómo se accede al aula 


virtual hasta como llevar a cabo las diferentes gestiones dentro de su espacio personal (Solicitar cambios 


de sede, fechas incompatibles de exámenes, realizar ampliaciones de matrícula, solicitud de certificado de 


notas entre otras posibles gestiones)  y otras relativas a la localización de información, fechas importantes 


que aparecen  en el tablón de anuncios (calendario académico, fechas de exámenes, trimestres…),  donde 


encontrar las calificaciones, el expediente académico... todos los aspectos relacionados el campus virtual y 


del Aula. 


A pesar de que el Campus virtual es muy intuitivo y de fácil acceso, pueden surgir dudas, por lo que existe 


la figura del orientador/a para que el alumnado pueda sentir  un apoyo cercano para la resolución de 


dudas. 


La Universidad Isabel I, una vez matriculado el alumno, proporcionará información y orientación a través 


de diferentes servicios: 


a) Tutor Orientador personal asignado a cada alumno que proporcionará soporte online y telefónico, 


iniciado tanto por la Universidad en hitos y avisos concertados como por petición directa del 


alumnado. Siempre teniendo en cuenta que ese alumno requiere y demanda un tratamiento de nivel 


de posgrado. 


b) Servicio Técnico: La atención del Servicio Técnico para la resolución de posibles incidencias en los 


accesos a las aulas, realización de actividades y, en general, todas las derivadas del uso de la 
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plataforma, se presta vía email o teléfono por personal cualificado del Área de Tecnología 


Informática, con un tiempo medio de respuesta inferior a las 24 horas. En fechas en las que se 


produce el vencimiento de entregas de actividades, apertura de unidades didácticas, revisiones de 


exámenes, etc… el tiempo medio de respuesta es inferior a las 12 horas. 


c) ISABEL A TU ALCANCE: La Universidad Isabel I, con el objetivo de promover la máxima adaptación 


de todos los alumnos de nuevo ingreso, pone a su disposición el entorno web «Isabel a tu alcance», 


a través del cual se ofrece información importante y práctica, que facilita su acogida en los primeros 


momentos como estudiante de la Universidad y les acompaña a lo largo de todo el recorrido 


formativo.  


Se considera imprescindible desarrollar actuaciones de acogida a los alumnos de nuevo ingreso, 


ofrecer un recurso como medio para la mejor adaptación e integración de los estudiantes en el 


nuevo entorno universitario.  


«Isabel a tu alcance» responde al diseño basado en tarjetas, mediante las cuales se ofrece 


información numerosa y diversa sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, el aula virtual, el sistema 


evaluativo de la Universidad, la metodología, la comunidad de aprendizaje, etc.  


Se trata de una recopilación de elementos muy útiles y necesarios, cuestiones de consulta frecuente 


presentadas de manera rápida, intuitiva y atractiva para potenciar el acceso a la misma y favorecer 


que el alumnado se desenvuelva con éxito a lo largo de su formación. 


Este tipo de diseño permite ofrecer información básica dividida en unidades de conocimiento, 


presentando la información al estudiante de una manera visual a través del videolearning, otorgando 


una estructura dispuesta y organizada, facilitando el acceso a ella a través de un clic.  


Un entorno web, que presenta un diseño ágil, sencillo y responsive, adaptable a cualquier tipo de 


dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar, favoreciendo su consulta por cualquier 


usuario, independientemente de sus características.  


Cada tarjeta presenta una única idea en formato vídeo permitiendo al estudiante seleccionar el 


contenido que desea ver. Este formato reduce la curva de aprendizaje del alumno cuando se 


enfrenta a este tipo de entornos virtuales brindando una interacción fácil y familiar. 


«Isabel a tu alcance» facilita la acogida de los estudiantes que se incorporan a la Universidad, 


ofreciéndoles de modo fácil e intuitivo, todo lo necesario para comenzar su formación 


satisfactoriamente. Además les acompaña durante todo el proceso, respondiendo las dudas más 


frecuentes y las cuestiones de relevancia relacionadas con cada momento del proceso formativo.  


d) Profesores encargados de la docencia de cada asignatura, de la atención al alumno en todas las 


cuestiones académicas que quiera plantear a lo largo del curso y, en su caso, de la tutorización del 


Trabajo Fin de Máster y de las Prácticas Externas. 


 


 Agenda de recepción a los alumnos de posgrados. Se remitirá un pack informativo con 


documentación impresa y digital que incluye información acerca de la Universidad y su metodología, 


destinada fundamentalmente al alumnado que no ha adquirido el título de grado o de licenciatura en 


nuestra Universidad. Habrá también información sobre el programa en el que se ha realizado la 


matriculación y datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo tanto en administración 


como en docencia. Se da a esta documentación la forma de agenda, en donde estará previsto que el 
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alumno pueda orientar el día a día de su trabajo futuro en el máster. Tendrá formato online y en 


papel. 


 Visitas guiadas virtuales al campus de la Universidad Isabel I, con la finalidad de dar a conocer la 


Universidad y su metodología, destinada fundamentalmente al alumnado que no ha adquirido el 


título de grado o de licenciatura en nuestra universidad. Habrá también información sobre el 


programa en el que se ha matriculado, los recursos educativos que se utilizan en el proceso 


formativo y datos de contacto con los diferentes servicios de apoyo administrativo, tecnológico y 


docente. 


Paralelamente a los medios citados, se realiza la publicación de los siguientes documentos, que están a 


disposición de los posgraduados que desean acceder a nuestros cursos de posgrado en el portal de la 


Universidad: 


 Información inicial de la Universidad Isabel I. Información orientativa que facilita a los interesados el 


conocimiento de la institución. En ella se incluye: programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, 


oferta académica de posgrado y de otro tipo, etc. También presenta un apartado específico en el 


que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 


 Guía de salidas profesionales. Descripción de las principales funciones que pueden ser ejercidas por 


aquellos graduados que han perfeccionado su titulación con la opción ofrecida en nuestros 


másteres.  


 Guía del alumno extranjero. Información práctica para los alumnos extranjeros que deseen cursar 


nuestros posgrados en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación 


internacional, o bien como alumnos visitantes extranjeros, durante una parte o a lo largo de un curso 


académico completo. 


 Guía específica de máster. El alumnado potencial puede obtener una información precisa sobre el 


máster universitario, sus características generales, objetivos y competencias del plan de estudios, los 


criterios, los órganos y los procedimientos de admisión, el plan de formación (objetivos, 


competencias, materias, duración y créditos de cada asignatura, calendario de actividades, 


metodología, contenidos, criterios de evaluación, recursos, responsable docente, salidas 


profesionales y cualquier otra información que pueda ser relevante para el alumno de este  máster en 


concreto). 


 Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria, como el empleo y la 


movilidad entre otros, enfocadas todas ellas a maximizar las posibilidades del alumno durante y 


después de sus estudios de máster. 


 Información sobre los proyectos de investigación, en particular I+D+i, y en general, sobre las líneas 


de investigación del departamento al que este máster se encuentra vinculado. 


 Índice editorial sobre colecciones y publicaciones de nuestra universidad en relación con los saberes 


propios del máster. A cada alumno se le regalará el último ejemplar del Anuario Isabel I de 


Comunicación del Conocimiento (CCY), un anuario con varias especialidades científicas del que se 


habla en otro lugar de esta memoria. 


 


UNIDAD DE ACCESIBIILIDAD PARA LA DIVERSIDAD 
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La Unidad de Accesibilidad para la Diversidad tiene como propósito garantizar la inclusión del alumnado 


más vulnerable, facilitando el acceso a las acciones formativas y servicios, así como a la plena participación 


en la vida universitaria. 


Las actuaciones de la Unidad de Accesibilidad para la Diversidad van encaminadas no solo a asegurar la 


accesibilidad web en la enseñanza online, sino que se extienden también a todas aquellas actividades 


presenciales en las que tiene que participar el alumno para obtener su titulación. 


El alumnado con diversidad funcional constituye un sector heterogéneo al que consideramos 


imprescindible dar respuesta. Esta unidad permitirá desarrollar propuestas e implementar medidas con el 


objetivo de contribuir a paliar significativamente la posición de desventaja a la que se enfrenta en la 


actualidad este alumnado, promoviendo, protegiendo y asegurando su participación y acceso plenos a la 


educación online en nuestra institución. 


Además, la Universidad Isabel I se responsabiliza y adquiere el compromiso moral de investigar, sensibilizar 


y formar a su comunidad universitaria en materia de accesibilidad, cuya consecuencia directa se reflejará 


en una mayor capacidad de todos los agentes implicados en la implementación de acciones facilitadoras 


de la inclusión que salvaguarden los derechos del alumnado. Puede accederse al servicio a través del 


siguiente enlace en la Web de la Universidad: https://www.ui1.es/servicios-alumno/unidad-accesibilidad. 


4.1.1. Perfil de ingreso recomendado 
El máster va dirigido tanto a directivos profesionales que deseen dominar la gestión de proyectos, como a 


titulados universitarios interesados en acceder con suficiente garantía a la profesión de director de 


proyectos. Por su modalidad de impartición, a distancia, está especialmente pensado para profesionales y 


postgraduados que necesiten flexibilizar su dedicación al estudio.  


Se recomienda que el estudiante que pretenda realizar el Máster Universitario en Dirección y Gestión de 


Proyectos, además de los requisitos de acceso que señala la ley reúna, el siguiente perfil ponderado de 


habilidades y capacidades profesionales: 


PERFIL DE HABILIDADES Y CAPACIDADES PESO 


 Habilidades Técnicas. 40% 


o De identificación de métodos, métas y métricas. 10% 


o De valoración cualitativa y priorización . 10% 


o De estimación cuantitativa, económica y temporal. 10% 


o De resolución de problemas y mejora de la eficiencia . 10% 


 Habilidades Sociales. 30% 


o De relación y comunicacion. 10% 


o De liderazgo y trabajo en equipo. 10% 


o De sagacidad poliítica y cultural. 10% 


 Capacidades Personales. 30% 


o De confianza, autocontrol y disciplina. 10% 


o De iniciaticva y proactividad. 10% 
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o De realismo, veracidad y ética . 10% 


 Capacidades Directivas. 30% 


o De contextualización estratégica y de negocio. 10% 


o De orientacion a resultados. 10% 


o De ejercicio de la autoridad y decisión prudente. 10% 


 


En el cuadro que se muestra a continuación, se establecen unas pautas para fijar aquellas Las titulaciones 


que tendrán prioridad a la hora de acceder a este título, elegidas con base en la experiencia contrastada 


internacionalmente en cuanto al acceso a este tipo de titulación. Se marca con un "1" las titulaciones 


consideradas como las de mayor prioridad para acceder al título, con un “2” aquellas que le seguirían 


subsidiariamente, y con un “3” aquellas que, en caso de que la demanda supere la oferta de plazas, se 


considerarían en último lugar; lo cual no excluye el acceso de aquellos egresados para acceder al Máster 


siempre que cumplan con los requisitos legalmente vigentes  


Titulaciones Prioridad


 Titulaciones vinculadas al mundo de la administración de organizaciones .  


o Administración y dirección de empresas. 1 


o Organización industrial y gestión sanitaria. 1 


o Politica, sociología y administración pública. 2 


 Titulaciones vinculadas al desarrollo y gestión de infraestructuras.  


o Ingenierías civiles, arquitectura y edificación. 1 


o Ingenierías biotecnologías, energía y minas 1 


o Medioambiente, redes de transporte y sistemas logísticos. 1 


 Titulaciones vinculadas al mundo politécnico.  


o Ingeniería industriales, agrícolaimentaria y forestal. 1 


o Automática, informática y telecomunicaciones. 1 


o  Otras ingenierías (electromecánica, aeronáutica, naval, etc.) . 1 


 Otras titulaciones.  


o Turismo y organización de eventos. 2 


o Gestion deportiva y gestión del espectadulo.   2 


o Marketing y gestión Comercial. 3 


Sin embargo, dado que la dirección de proyectos es una filosofía de gestión suceptible de ser aplicada en 


cualquier organización, ninguna titulación está más o menos alejada del perfil de máster o cuenta con una 


desventaja competitiva. Todos los alumnos, independientemente de la especialidad de su titulación, 


partirán de una misma posición y desarrollan el programa en igualdad de condiciones. Esto es así porque 


el Project Management permite diseñar y gestionar proyectos de cualquier temática e idiosincrasia. Desde 
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el punto de vista práctico, para poder acceder al Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


solo es necesario, una predisposición para la gestión de equipos humanos y recursos materiales y, sobre 


todo, estar familiarizado con el uso de herramientas ofimáticas. 


Por ejemplo, en los países anglosajones se aplica intensamente la dirección de proyecto a la gestión de 


despachos de abogados. Se habla de Legal Project Management y las técnicas son aplicadas directamente 


por titulados en derecho. Por tanto, el máster puede ser cursado por cualquier titulado universitario 


proveniente de aquellas titulaciones recogidas en las tablas anteriores. 


Aunque el Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos esta diseñado para que todos los 


alumnos que consigan el título adquieran un alto nivel de conocimiento y capacidad de gestión, el 


programa arrancará bajo el supuesto de que los participantes seleccionados carecen de experiencia 


profesional y conocimiento reglado en materia de gestión de proyectos. Ello es posible porque el Project 


Management es una metodología de gestión transversal y de tipo general que, aunque poco conocida, 


está destinada para poder ser aplicada por cualquier persona responsable de conseguir que las iniciativas 


empresariales se lleven a efecto, usualmente de alta capacidad técnica y sin experiencia en gestión. 


Además, la planificación del programa contempla que las primeras asignaturas actúen como niveladoras y 


homogenizadoras de conocimientos respecto de idiosincrasia de la gestión empresarial, de la que la 


dirección de proyectos forma parte. Debido a ello, no es necesario introducir complementos formativos 


para los alumnos que soliciten acceder al título, aunque puedan proceder de titulaciones muy distintas. 


Para que la universidad, a través del modelo online, pueda ser una referencia internacional y para el 


mercado latinoamericano, es muy deseable partir del supuesto de que los alumnos no tienen 


conocimientos sobre gestión y afrontar el reto de que adquieran, a través del programa, el nivel requerido 


para un directivo profesional, capaz de gestionar cualquier proyecto, independientemente del sector 


industrial o el área de aplicación donde este se desarrolle.  


A continuación se procede a especificar los requisitos previos, tanto de disponibilidad presencial, de 


manejo de herramientas informáticas formativos formación en herramientas digitales como de recursos 


tecnológicos materiales, que deben tener los alumnos para poder seguir los estudios en la modalidad 


establecida.para el programa: 


En relación con las prácticas externas, el alumno será informado previamente a la matriculación acerca del 


carácter presencial de las mismas, así como de los centros donde podrá realizarlas (en alguna de las 


empresas colaboradoras ofrecidas por la universidad). La universidad se encargará de ofrecer algún centro 


colaborador lo más cerca posible de la localización que el alumno proponga.  


Respecto al manejo de aplicaciones informáticas a la formación previa, la única recomendación que se 


hace a todos los alumnos es la de estar familiarizados tener un nivel básico de usuario sobre las 


herramientas ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, etc.) y de comunicaciones (Explorer, Outlook, Skype, 


etc ). En tal sentido, antes del comienzo del programa, se ofrecerá a todos los alumnos la posibilidad de 


entrenarse formarse en el manejo de dichas herramientas ofimáticas y de comunicaciones a través de 


cursos online, ofrecidos continuamente por la Universidad de forma gratuita y sin limitación de tiempo 


alguno. El programa incluye además el aprendizaje avanzado de tales herramientas, dado que la moderna 


dirección de proyectos así lo requiere.  


cs
v:


 2
58


76
97


21
42


90
32


94
37


15
09


5







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


79


En relación con los recursos requisitos materiales tecnológicos, como resulta evidente para estudios con 


metodología online, el alumno deberá disponer de un ordenador personal (sobremesa o portátil) o 


cualquier otro dispositivo móvil (tableta o móvil) con que pueda ejecutar las herramientas ofimáticas y de 


comunicaciones anteriormente citadas y una conexión a Internet con velocidad ADSL o superior.  


Por lo que respecta a los requisitos formales, No se exige al futuro alumno una formación específica en el 


ámbito de las nuevas tecnologías; no obstante, tal y como se especifica en el apartado «Formación inicial 


de apoyo» del punto 4.1, el alumnado de la universidad recibe una formación sobre el uso de la 


plataforma. En el momento de su matriculación en nuestra universidad, cada alumno recibirá un dossier 


completo, con toda la información que necesita sobre la misma. Asimismo, el alumno deberá realizar el 


denominado «Curso 0», que le mostrará de forma interactiva y sencilla cómo hacer uso de la plataforma 


tecnológica.  


Además, cuando acceden al Campus Virtual, se recomienda a los alumnos que, con anterioridad a visitar 


otras Aulas Virtuales accedan al «Curso 0» de introducción: «Nociones Básicas del Aula Virtual». 


Imagen 1: “curso 0” de introducción “Nociones básicas del Aula Virtual” 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1. Personal académico disponible 


6.1.1. Categorías académicas del profesorado  
La estructura del título sirve para establecer las necesidades de profesorado consecuentes con su 


especificidad.  


A estos efectos, la Universidad Isabel I se organiza, dentro de las ramas de conocimiento que se reflejan en 


el Anexo II del RD 1393/2007, a través de Departamentos. La organización departamental, lógica en todas 


las universidades, lo es mucho más en una universidad online por la diversidad de espacios físicos en los 


que sus profesores se podrán encontrar, por la distinta dinámica de cada tipo de figura docente y por la 


necesidad de una unificación metodológica y didáctica y de sus aplicaciones cotidianas. 


En cada uno de los departamentos, y siguiendo las directrices marcadas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 


de diciembre, de Universidades y demás disposiciones legales y teniendo en cuenta el VI Convenio 


colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados, así como la experiencia acumulada en estos años por las universidades online, el personal 


docente de la Universidad Isabel I se podrá clasificar dentro de las categorías que inmediatamente se 


especifican. Es de destacar que la estructura que se presenta a continuación es coherente con la 


estructura organizativa ya desarrollada por otras universidades online en nuestro país, así como con la 


metodología propia de nuestra Universidad.  


 PDI general: profesores directores, profesores agregados, profesores adjuntos, profesores asociados, 


ayudantes.  


 PDI especial: al PDI general de la Universidad adscrito al título se sumarían profesores 


conferenciantes, profesores visitantes, profesores invitados y profesores expertos profesionales. 


Al respecto se ha de tener en cuenta que el docente o profesor de la Universidad Isabel I es una figura 


diferente al docente de la enseñanza presencial, dado el nuevo rol que demandan los entornos virtuales de 


enseñanza-aprendizaje de la sociedad del conocimiento y de las TIC, pues de hecho no es una figura 


única como pudiese suceder en entornos presenciales, sino que el profesor forma parte del equipo 


académico (autor, editor, profesor, Área de Innovación Educativa y Área Tecnológica) al servicio de cada 


titulación. 


Atendiendo a las nuevas necesidades educativas, la Universidad Isabel I ha configurado diferentes esferas 


de trabajo interconectadas en un entorno interdisciplinar. En la educación con metodología presencial 


basta una figura conocedora de la materia para construir e impartir la asignatura; en la metodología online 


albergan igualmente importancia los conocimientos en e-learning, en informática, en diseño gráfico e 


instruccional, etc. que, por exigencias de especialización y calidad, deben ser prestados por equipos 


académicos que se articulan al servicio de la actividad formativa. 
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La Universidad Isabel I no cuenta en su profesorado con docentes que puedan estar afectados por la 


prohibición del artículo 72.3 de la LOU. 


En el supuesto de que alguno de los docentes implicados en el título pudiera estar incurso en la causa de 


incompatibilidad prevista en el artículo 72.3 de la LOU y no obtuviera la correspondiente autorización, sería 


inmediatamente sustituido por otro docente con su misma cualificación y un perfil similar.  


6.1.1.1. EQUIPO ACADÉMICO  


El equipo académico de una asignatura está compuesto por los siguientes perfiles: 


 Autor de contenidos. Especialista en la materia en cuestión, aporta su saber sobre la disciplina y 


estructura los contenidos esenciales de la asignatura con el rigor necesario adecuado a la 


metodología de la Universidad Isabel I. 


 El equipo docente:  


 Profesor. Es el profesor que desarrolla la docencia online y está en contacto habitual con el 


alumno, el que dinamiza las aulas, desarrolla la programación prevista, interactúa, realiza las 


actividades de evaluación continua y el que atiende a las consultas del alumnado. En definitiva, 


es la persona encargada de aplicar docencia. Es una figura que conoce la materia (en ocasiones 


el autor de contenidos y el profesor serán la misma persona), pero también el entorno formativo: 


posee las competencias TIC necesarias para el correcto desenvolvimiento en el entorno virtual. 


 Profesor responsable de la asignatura. Es el eje fundamental de todo el proceso, trabaja de 


forma coordinada con el autor de contenidos en el proceso de validación de los mismos, con el 


Área de Innovación Educativa en el método y con el profesor en la programación y las 


propuestas evaluativas. Es el referente de todas las partes, la garantía de calidad de todos los 


procesos y la solución a cualquier incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 


En aquellas asignaturas en las que solamente haya un grupo de alumnos (en número no superior 


a 50), las funciones detalladas en estos dos apartados las realiza el mismo docente, tanto en lo 


relativo a la coordinación general de la materia como en el desarrollo de la enseñanza online. Es 


decir, en el presente título (en el que la estimación de plazas se fija en 50 estudiantes) 


únicamente habrá un grupo por asignatura y, por tanto, las funciones detalladas anteriormente 


las realizará el mismo docente. 


 Área de Innovación Educativa. Compuesta por un equipo de profesionales de diferentes ámbitos: 


pedagogos especialistas en e-learning, diseñadores gráficos, especialistas en comunicación 


audiovisual, programadores web, especialistas en corrección ortotipográfica y de estilo... El área 


trabaja en sincronía con el autor de contenidos y el equipo docente para llevar al método online el 


desarrollo de los contenidos o materiales con un formato interactivo y didáctico. La responsabilidad 


del área sobre la parcela metodológica y los conocimientos específicos sobre las materias de sus 


especialistas terminan por concretar la aplicación didáctica de los recursos de aprendizaje de las 


distintas asignaturas. Igualmente auxilia al equipo docente en el diseño y disposición de los recursos 


en el aula. 


 Área Tecnológica. Responsable del soporte técnico, trabaja en sincronía con el Área de Innovación 


Educativa y el equipo docente en los desarrollos que requiere la labor docente. 
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6.1.1.2. PROCESO DE TRABAJO 


El proceso de trabajo del equipo de la Universidad Isabel I es el siguiente: 


El autor elabora el contenido inmerso en un proceso en el que supervisa y colabora el profesor 


responsable de la asignatura. Con posterioridad el Área de Innovación Educativa adapta y adecua los 


recursos de aprendizaje a las características y necesidades de la formación online. Como conclusión, 


cuando una asignatura comienza, el profesor dispone de todos los recursos de aprendizaje elaborados y 


dispuestos en el aula de forma que puede aplicar docencia con todo el equipamiento didáctico necesario. 


Se debe recordar que las tareas de elaboración de contenidos y docencia online pueden ser asumidas, en 


algunos casos, por el profesor responsable de la asignatura. 


Los distintos roles del equipo académico quedan sintetizados en el siguiente cuadro: 


Figura 05. Proceso de trabajo 


Las asignaturas, una vez construidas y nutridas de recursos, conllevan la pertinente actualización de 


materiales y recursos que demandan la disciplina y la tecnología, por lo que la gestión de los entornos 


telemáticos, en ediciones sucesivas, implica la clonación de la asignatura y su aula y la actualización y 


enriquecimiento de los recursos educativos. 


El diseño metodológico apuesta por una ratio máxima de 50 alumnos por Aula Virtual; con esta 


proporción se estima inicialmente el trabajo de docencia online en 8 horas a la semana (seguimiento, 


atención directa a los estudiantes, consultas, dinamización del entorno virtual y evaluación). 


A modo de conclusión. Para la impartición de las titulaciones, en la Universidad Isabel I, se articula una 


estructura piramidal en la que intervienen: el profesor responsable y garante de la calidad de la 
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enseñanza en colaboración con el Área de Innovación Educativa y con el apoyo del Área Tecnológica, 


y el profesor que aplica dichos contenidos y atiende todas las consultas. 


Por lo que a la figura del profesor respecta, se podrá clasificar dentro de las categorías laborales que se 


especifican:  


 Profesor director22. Doctor que dirige y coordina la enseñanza de una o varias asignaturas de los 


planes de estudio que correspondan a su departamento y materia. Se trata de un profesor 


experimentado de los que la Universidad Isabel I ha considerado imprescindible contar con él, como 


un núcleo impulsor, desde su inicio. 


Entre sus funciones podemos destacar: dirige y desarrolla actividades investigadoras y otros estudios; 


diseña y organiza la implantación de nuevos programas de estudios o investigación de la Universidad 


Isabel I; dirige tesis doctorales; dirige y coordina el desarrollo de las actividades de los profesores de 


otras categorías; elabora y coordina, en su caso, los materiales didácticos acordes con la 


metodología online, que se utilizarán en su materia; elabora la guía docente; coordina a los 


profesores docentes; desarrolla actividades docentes online y, cuando proceda, presenciales. 


La Universidad Isabel I dispondrá, al menos, de tantos profesores de esta categoría como 


departamentos se constituyan, dentro de las previsiones señaladas, en función de las titulaciones que 


se pongan en funcionamiento.  


 Profesor agregado - profesor adjunto. Son los doctores que colaboran con el profesor director en 


todas sus funciones y pueden tener a su cargo la coordinación de los tutores y la tutoría de un grupo 


específico de alumnos.  


Entre sus funciones podemos destacar: desarrolla actividades docentes online y, cuando proceda, 


presenciales; desarrolla actividades investigadoras y otros estudios; participa en la implantación de 


programas de estudios o investigación de la Universidad Isabel I; coordina a profesores tutores. 


La Universidad Isabel I contratará, al menos, tantos profesores de una o ambas de estas categorías 


como titulaciones de grado se han presentado a verificación una vez que sean aprobadas y puestas 


en funcionamiento.  


 Profesor asociado – profesor ayudante. Son los titulados universitarios de grado superior, 


licenciados o doctores, que desarrollan actividades docentes online y, cuando proceda, presenciales, 


teniendo, en el primer caso, otro trabajo compatible. Tendrán preferencia en su caso, si cumplen los 


requisitos señalados por el departamento en función de sus necesidades, los profesores de nivel no 


universitario atendiendo a la disposición adicional vigésima séptima (de la incorporación de 


profesores de otros niveles educativos a la Universidad) de la Ley Orgánica 6/2001. La Universidad 


Isabel I dará preferencia en esta categoría a la contratación de profesores doctores. Pueden tener, 


además, a su cargo la tutoría de grupos de alumnos. Colabora con el profesor director en la 


elaboración de materiales didácticos acordes con la metodología online. 


La Universidad Isabel I contratará los profesores necesarios de una o ambas de estas categorías.  


                                                      


22 
Esta figura docente de la Universidad Isabel I es coincidente con la del profesor director a la que se refiere el artículo 18 de la Resolución de 13 de 


abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros 
universitarios privados y centros de formación de postgraduados. 


cs
v:


 2
58


76
97


49
26


73
46


86
22


01
99


2







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


154


 Profesor emérito. La Universidad Isabel I podrá nombrar profesores eméritos entre profesoras y 


profesores jubilados que hayan prestado destacados servicios universitarios. 


 Profesor visitante. Son los procedentes de otras universidades o empresas que, en virtud de 


acuerdos de colaboración, desempeñen funciones docentes en la Universidad. Sus condiciones se 


determinarán en los convenios específicos que suscriban las entidades implicadas. 


 Profesor tutor. Es el titulado universitario de grado superior que desarrolla actividades de docencia 


online y tiene a su cargo la tutoría de grupos de alumnos.  


La Universidad Isabel I contratará los profesores necesarios de esta categoría.  


 Becario. La Universidad Isabel I fomentará e incentivará la colaboración de becarios en los 


departamentos, preferentemente estudiantes de los programas de doctorado. 


Además del PDI general cuyas categorías académicas se han expuesto anteriormente, nuestra Universidad 


podrá contar con cuatro tipologías académicas docentes que se expresan a continuación y a las que ya se 


ha hecho referencia: 


 Profesor conferenciante. Es el académico, o investigador científico de alto prestigio, que acepta la 


invitación de la Universidad para impartir una o más conferencias que forman parte de una o más 


unidades didácticas de una asignatura. 


 Profesor visitante. Es el profesor de otra universidad que es invitado a una estancia virtual en la 


Universidad Isabel I para impartir un periodo de docencia. Durante el periodo de «estancia virtual», 


siempre temporal, el profesor visitante participa del desarrollo académico activo del título durante el 


periodo del que se trate. Puede participar en el desarrollo docente, en tutorización de prácticas o en 


la dirección de Trabajos Fin de Grado, sin asumir en ningún caso responsabilidades académicas. Esta 


clase de profesores deberá cumplir los requisitos que marca la legislación vigente para la 


colaboración de profesores de otras universidades cuando se trate de universidades públicas, que, 


normalmente, tiene su plasmación a partir del artículo 83 de la LOU. La Universidad Isabel I garantiza 


que los profesores visitantes que colaboren con ella no estarán en ningún caso incursos en la 


incompatibilidad prevista en el artículo 72.3 de la LOU. 


 Profesor invitado. Es el profesor de otra universidad que es invitado a realizar una «visita virtual» para 


encargarse de algunos de los elementos de una unidad didáctica: estudio de caso, lección magistral, 


actividades… El profesor invitado lo es para una acción universitaria específica. Esta condición de 


profesores, igual que en el caso anterior, deberá cumplir los requisitos que marca la legislación 


vigente para la colaboración de profesores de otras universidades cuando se trate de universidades 


públicas, que, normalmente, tiene su plasmación a partir del artículo 83 de la LOU. 


 Profesor experto profesional. Como su nombre indica, es un profesional de prestigio procedente del 


mundo de la empresa; en más de una ocasión vinculado al periodo de prácticas, que participa en el 


desarrollo docente del título en relación con aplicaciones propias de su experiencia profesional en 


una o más asignaturas del posgrado del que se trate. 


6.1.2. Formación y acreditación del personal docente 
La Universidad Isabel I, como principio básico de todo su régimen docente, atenderá escrupulosamente 


las prescripciones establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  
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En consecuencia y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 72.2, al menos el 50% de su 


profesorado estará en posesión del título de doctor, y al menos el 60% del total de su profesorado doctor 


deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 


Acreditación o del órgano de evaluación externa que la ley de la comunidad autónoma determine, 


siempre refiriendo estos cómputos al número total de profesores con dedicación a tiempo completo. 


El docente digital requiere de un abanico competencial diferente y complementario al presencial. En este 


sentido requiere de una especialización; no solo es necesario que cada profesor conozca su disciplina, es 


igualmente necesario que la figura docente sea capaz de elaborar contenidos digitales y recursos 


hipermedia, de gestionar entornos telemáticos y de conocer los modelos pedagógicos asociados a la 


metodología online. 


La Universidad Isabel I, conocedora de esta necesidad formativa, ha puesto en marcha un curso en 


Docencia Digital con el objetivo de garantizar la adecuada preparación de sus docentes antes del 


comienzo de la impartición de sus asignaturas: 


A. Destinatarios:  


 Candidatos a formar parte del claustro docente de la Universidad. 


 Docentes de la Universidad. 


B. Competencias: 


 Elaborar contenidos y recursos de aprendizaje hipermedia. 


 Integrar, de forma justificada, los diferentes factores que confluyen en un entorno virtual de 


enseñanza-aprendizaje. 


 Diseñar estrategias de docencia virtual. 


 Ser capaz de dinamizar comunidades virtuales de aprendizaje. 


 Diseñar e implementar estrategias de evaluación online. 


 Conocer estrategias de comunicación, orientación y consultoría online. 


 Ser consciente de las diferencias competenciales entre el docente presencial y el docente online 


en la enseñanza superior. 


C. Índice de contenidos: 


 Fundamentos TIC. 


 Fundamentos metodológicos. 


 Cloud-learning. 


 Hipermedia. 


 Contenidos digitales. 


 Diseño tecnopedagógico. 


 Learning Content Management System. 
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 Educomunicación. 


 Estrategias de docencia virtual. 


D. Criterios de evaluación:  


 Evaluación continua. 


E. Equipo académico:  


El director del curso es el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, responsable 


metodológico de la Universidad y especialista en docencia digital. 


La aplicación docente se distribuye entre la labor de los profesores y la participación de expertos 


invitados a determinadas unidades didácticas. 


Con independencia de que, en mayor o menor medida, todo el equipo académico cuenta con experiencia 


en la impartición de una modalidad online, la Universidad Isabel I exige, como parte del proceso de 


selección, a todos los candidatos que vayan a formar parte del claustro docente la superación de esta 


formación en metodología online. 


Tal y como se acaba de señalar, así como también se especifica en el apartado c) del punto 6.1.4, la 


selección del profesorado dependerá, entre otros, de la superación de un curso de formación online a 


través del cual el futuro docente recibe enseñanza sobre las específicas características de la docencia 


online y realiza prácticas sobre la elaboración de «unidades didácticas» online de su especialidad sobre el 


ejercicio de la acción docente a través de las fórmulas informáticas. Este curso se apoya en la plataforma 


Moodle y en la normativa metodológica establecida por nuestra Universidad. 


Nuestra experiencia en formación online ha demostrado que las capacidades necesarias para la 


dinamización de la enseñanza online y la transmisión de conocimiento en este medio son distintas a las 


competencias necesarias para la transmisión de conocimiento por sistemas tradicionales. 


Debido a esto, todos nuestros profesores deben realizar un curso especialmente diseñado por nuestros 


expertos en didáctica con unos contenidos específicamente adaptados a la enseñanza online. Durante 


este curso los profesores son apoyados y evaluados de manera especial por el Área de Innovación 


Educativa para conseguir el mayor aprovechamiento. 


Esto hace que, además de los conocimientos necesarios para desarrollar correctamente la asignatura, 


nuestros profesores tengan la formación necesaria para motivar y guiar el estudio de los alumnos. 


Como formación complementaria, a todos nuestros profesores se les brinda acceso a un curso de 


utilización de la plataforma, para que sean capaces de apoyar a los alumnos en su uso, así como de 


aprovechar todos los recursos formativos que pone a su disposición tanto el sistema LMS Moodle como 


las personalizaciones realizadas por nuestro Departamento de Tecnología. Este curso sobre la conocida 


plataforma tecnológica está adaptado a las necesidades de los profesores de la Universidad Isabel I. No es, 


por tanto, un curso generalista sobre la plataforma. 


Dicho departamento se encarga del soporte al alumnado y al profesorado, utilizando un sistema de 


gestión de incidencias basado en tickets con capacidades de soporte asimétrico y respuesta en tiempos 


mínimos. 
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La transferencia de conocimiento entre el equipo de desarrollo encargado de la programación de las 


personalizaciones de la plataforma y el equipo encargado de diseñar el proceso docente está garantizado 


por el elevado nivel de compenetración de ambos departamentos a todos los niveles y el flujo de trabajo 


interno, que permite que las peticiones del equipo docente se vean reflejadas en la plataforma en plazos 


mínimos.  


6.1.3. Dedicación del personal docente 
La jornada de trabajo del PDI de la Universidad Isabel I, conforme al artículo 18 de la Resolución de 13 de 


abril de 2010, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI Convenio colectivo 


nacional de universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados, será, según el grado de dedicación, la siguiente: 


 Jornada completa exclusiva: 1.685 horas anuales. 


 Jornada completa ordinaria: 842 horas anuales. 


Según se especifica en el artículo aludido, la Universidad efectuará la distribución semanal de dicha jornada 


según sus necesidades al comienzo de cada curso escolar o al iniciarse cada periodo académico en 


función de las necesidades del alumnado. La Universidad puede acumular al número de horas dedicado a 


otras actividades, las horas de docencia que no se utilicen para tal fin.  


Con carácter general, el personal docente dedicará a las labores de docencia online 8 horas semanales 


por grupo y aula. Las restantes horas semanales se dedicarán a exámenes, participación en el desarrollo de 


actividades programadas de promoción de la Universidad, investigación, divulgación científica, etc. 


La actividad docente apuesta por una ratio máxima de 50 alumnos/as por aula virtual, con esta 


proporción, basándonos en la experiencia adquirida, y considerando que el docente dispone de todos los 


recursos didácticos ya elaborados antes del comienzo de la docencia en las asignaturas, se estima el 


trabajo de docencia online en 8 horas a la semana (seguimiento, atención directa a los estudiantes, 


consultas, dinamización del entorno virtual y evaluación). 


Conforme a las plazas de nuevo ingreso estimadas, en el caso en que una asignatura supere la citada ratio 


en lo referente a matriculación, y hasta cubrir plazas, se habilitarían tantas Aulas Virtuales como fuese 


necesario para garantizar la calidad de la aplicación docente y en cada aula habría, al menos, un profesor, 


de modo que se conforma un equipo de trabajo comunicado y coordinado por el profesor responsable de 


la asignatura como garantía de homogeneidad en la visión y dinámica de la materia. 


Teniendo en cuenta las tareas previstas por la Resolución de 13 de abril de 2010 para el personal docente y 


las propuestas por la Universidad Isabel I, en la siguiente tabla se reflejan las principales tareas que realizará 


el personal docente de la Universidad Isabel I en función de sus diferentes figuras académicas: 


Tareas del profesor Categoría 


Coordinación del Departamento. Director/ Agregado o Adjunto. 


Planificación de la materia y diseño de la Guía Docente. Director/ Agregado o Adjunto. 


Elaboración y actualización de materiales didácticos. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 


Ayudante. 
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Planificación del trabajo dirigido. Director/ Agregado o Adjunto. 


Apoyo docente. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 


Ayudante. 


Conferencias. Prof. Conferenciante. 


Mesas redondas. 
Director/ Agregado o Adjunto / Prof. 


Conferenciante / Prof. Invitado / Prof. Visitante. 


Seminarios. 
Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Invitado / Prof. 


Experto Profesional / Prof. Visitante. 


Debates públicos. 
Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Invitado / Prof. 


Visitante / Prof. Experto Profesional. 


Grupos de trabajo. 
Agregado o Adjunto / Prof. Invitado / Prof. Experto 


Profesional. 


Orientación al alumnado. Asociado /Tutor. 


Preparación de evaluaciones online. 
Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado o 


Ayudante. 


Preparación de evaluaciones presenciales. 
Director/ Agregado o Adjunto / Asociado o 


Ayudante. 


Preparación de las prácticas y tutoría. Director/ Agregado o Adjunto. 


Seguimiento de las prácticas y tutoría. Asociado o Ayudante. 


Preparación y seguimiento especializado de Prácticas Externas 


específicas del título. 


Director/ Agregado o Adjunto/ Asociado / Prof. 


Visitantes / Prof. Experto Profesional. 


Dirección del Trabajo Fin de Carrera. Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Visitante. 


Gestión e investigación propia del título. Director/ Agregado o Adjunto / Prof. Visitante. 


Tabla 22. Competencias del PDI 


El profesorado habrá de responder a los ya expuestos objetivos de la Universidad Isabel I en la búsqueda 


de la excelencia académica. A estos efectos es fundamental centrar los esfuerzos de investigación no sólo 


en el área científica referente del profesorado, sino también en los aspectos de innovación pedagógica y 


didáctica de alto nivel.  


6.1.4. Previsión de personal docente  
Junto a las competencias que acabamos de señalar y que afectan al profesorado como tal y a la 


metodología online diseñada desde la Universidad Isabel I, para calcular nuestras necesidades de 


profesorado, en sus diversas categorías, se tiene en cuenta la especificidad de las materias que impartir.  


A este respecto, independientemente de otras consideraciones de carácter metodológico que se tendrán 


en cuenta en la aplicación de nuestra didáctica online, el profesorado del título tendrá las 


especializaciones que se reflejan en las fichas que incluyen a continuación y que ofrecen el perfil del 


profesorado con el que nuestra Universidad ya ha establecido contacto en relación con los nuevos 


profesores que se adscriben al título. 
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Se trata de un grupo docente sólido y con experiencia, capaz de asumir la responsabilidad del proyecto y 


comprometido en avalar y poner en marcha el título con plena garantía: un cuadro docente con 


profesores doctores acreditados y doctores, acompañados por la colaboración de un selecto grupo de 


profesionales vinculados al título.  


A.- PROFESORADO DISPONIBLE  


En este apartado se presentan las características del personal del que se dispone y sobre el que recaerán la 


actividad y responsabilidad docente del título.  


A continuación se presenta una relación de profesores disponibles para la impartición del título con 


indicación su cualificación académica conforme a la siguiente tabla: 


Cualificación académica Descripción 


Doctor A 
Doctor acreditado en alguna de las figuras de profesor que establece la 


normativa vigente. 


Doctor Doctor. 


Licenciado o doctorando 
Licenciado o inscrito en un programa de doctorado o con la tesis en 


redacción. 


Tabla 23. Categorías de cualificación académica universitaria 


Título: 


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


Centro de impartición: 


Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas 


Decano: 


Dr. D. Víctor Cazurro Barahona 


Materia y asignatura 


Docente 


de la materia 


y/o asignatura 


Cualificación 


académica 


Dedicación 


a la asignatura


Dedicación 


al título 


Dedicación 


a otras 


actividades en


la universidad 


Materia: 


LA DIRECCIÓN DE 


PROYECTOS EN EL 


SIGLO XXI 


Asignatura: 
LA DIRECCIÓN DE 


PROYECTOS EN EL 


SIGLO XXI 


Nombre y Apellidos: 


D. Jose Antonio 


Marcos García 


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


3 ECTS 3 ECTS 25 ECTS 


Nombre y Apellidos: 


D. Nicolás Moya 


García-Luján 


 


Cualificación 


Académica: 


Licenciado 


3 ECTS 3 ECTS 8 ECTS 
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Materia: 


EL DIRECTOR DE 


PROYECTOS 


PROFESIONAL 


Asignatura: 


EL DIRECTOR DE 


PROYECTOS 


PROFESIONAL 


Nombre y Apellidos: 


D. Jesús Perán López


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


6 ECTS 12 ECTS 7 ECTS 


Materia: SELECCIÓN Y 


LA INICIACIÓN DEL 


PROYECTO 


Asignatura: 


SELECCIÓN Y LA 


INICIACIÓN DEL 


PROYECTO 


Nombre y Apellidos: 


D. Jesús Perán López


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


6 ECTS 12 ECTS 7 ECTS 


Materia: 


EL PROCESO DE 


PLANIFICACIÓN 


Asignatura: 


EL PROCESO DE 


PLANIFICACIÓN I 


Nombre y Apellidos: 


D. Benito Pérez 


González 


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


acreditado 


6 ECTS 12 ECTS 27 ECTS 


Materia: 


EL PROCESO DE 


PLANIFICACIÓN 


Asignatura: 


EL PROCESO DE 


PLANIFICACIÓN II 


Nombre y Apellidos: 


D. Benito Pérez 


González 


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


acreditado 


6 ECTS 12 ECTS 27 ECTS 


Materia: 


LA EJECUCION DEL 


PROYECTO 


Asignatura: 


LA EJECUCIÓN DEL 


PROYECTO 


Nombre y Apellidos: 


D. Vicente Ferrero 


Muñoz  


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


6 ECTS 9 ECTS 6 ECTS 


Materia: 


LA MONITORIZACIÓN, 


EL CONTROL Y EL 


CIERRE DEL 


PROYECTO 


Asignatura: 


LA MONITORIZACIÓN, 


EL CONTROL Y EL 


CIERRE DEL 


Nombre y Apellidos: 


D. Francisco J. Guillén 


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


acreditado 


6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 
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PROYECTO 


Materia: PRÁCTICAS 


EN EMPRESAS 


Asignatura: 


PRÁCTICAS EN 


EMPRESAS 


Nombre y Apellidos: 


D. Vicente Ferrero 


Muñoz  


 


Cualificación 


Académica: 


Doctor 


3 ECTS 9 ECTS 6 ECTS 


Nombre y apellidos: 


D. Cayetano Medina 


Molina 


 


Cualificación 


académica: 


Doctor 


acreditado 


3 ECTS 3 ECTS 6 ECTS 


Materia: 


CERTIFICACIONES 


PROFESIONALES 


Asignatura: 


CERTIFICACIONES 


PROFESIONALES 


Nombre y Apellidos: 


D. Francisco Javier 


Sanz Pérez 


 


Cualificación 


Académica: 


Doctorando 


3 ECTS 9 ECTS 6 ECTS 


Nombre y apellidos: 


D. Miguel Angel 


Sánchez Vidales 


  


Cualificación 


académica: 


Doctor 


acreditado 


3 ECTS 3 ECTS 3 ECTS 


Trabajo Fin de Máster 


Nombre y apellidos: 


D. Francisco Javier 


Sanz Pérez  


 


Cualificación 


académica: 


Doctorando 


 


 


6 ECTS 9 ECTS 6 ECTS 


 


Cualquier docente de este máster


puede dirigir alguno de los Trabajos


Fin de Máster. Es decir, la 


coordinación la asume D. Francisco


Javier Sanz Pérez y la tutorización de 


los TFM la asumirá el total del corpus


docente implicado en el título: 


 Benito Pérez González 


 José Antonio Marcos García 


 Cayetano Medina Molina 


 Nicolás Moya García-Luján 


 Francisco J. Guillén  


 Jesús Perán López 


 Vicente Ferrero Muñoz 


 Miguel Angel Sánchez Vidales 


 Francisco Javier Sanz Pérez 


25 horas (1 ECTS) por TFM tutorizado 


Para 50 alumnos estimados en primero cada 


docente tutorizará 5 TFM (5 TFM x 25 horas = 125 


horas adicionales – 5 ECTS adicionales). 


Para 75 alumnos estimados en segundo cada 


docente tutorizará 8 TFM (8 TFM x 25 horas = 200 


horas adicionales – 8 ECTS adicionales). 
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Tabla 24. Profesorado disponible para la impartición del título. 


Se señala que el profesor designado para el Trabajo Fin de Máster lo hace en calidad de profesor 


responsable de la asignatura (coordinador de TFM), cuyas funciones quedan recogidas en el apartado 5.1 


de la presente memoria, en la sección dedicada al Trabajo Fin de Máster. 


Las particularidades de esta asignatura hacen necesaria ampliar y detallar las funciones y roles a efectos 


organizativos y académicos. En el citado apartado se recoge: 


La Universidad Isabel I constituye una comisión del Trabajo Fin de Máster (TFM) compuesta por el 


profesor responsable de la asignatura y la dirección del máster, cuyas funciones consisten en establecer 


la normativa y redactar la guía docente de la asignatura; gestionar la resolución de dudas y posibles 


incidencias; y trasladar la información organizativa pertinente al profesorado y departamentos 


implicados. 


El número de integrantes de la comisión podría verse incrementado con otros docentes de la titulación 


si así se considerase necesario durante el diseño y desarrollo de la asignatura. 


Con el objetivo de poner en práctica las citadas funciones, la comisión se encargará de materializar los 


siguientes aspectos: 


 Creación y revisión de la normativa de la asignatura. 


 Asignación de tutores al alumnado que cursa la asignatura. 


 Organización y asignación de los tribunales de defensa del TFM.  


 Resolución de las posibles incidencias que pueda acontecer durante el desarrollo de la asignatura. 


Además, este órgano decidirá sobre los aspectos organizativos y de carácter global de la materia, y los 


trasladará al profesorado para que disponga de una herramienta de consulta y guía para la tutorización. 


La Comisión de TFM publica la oferta de temáticas propuesta, la cual incluirá una relación de líneas de 


trabajo y tutores (profesores con vinculación contractual con la Universidad), entre las cuales los 


estudiantes podrán solicitar la que mejor se adecúe a sus intereses e inquietudes formativas. 


Las funciones de los tutores, así como el detalle del proceso de tutorización, también se detallan en el 


citado apartado de la presente memoria. 


En conclusión, el profesor designado como responsable del TFM lo es en calidad de coordinador y 


responsable del correcto desarrollo de los TFM, pero no es el que tutorizará la elaboración de los TFM de 


los estudiantes.  


La tutoría de los TFM será asumida proporcionalmente por todo el corpus docente implicado en el título 


en función de las líneas de TFM ofertadas. 


Los tutores serán asignados atendiendo al área de conocimiento de su especialidad y en consonancia con 


el tema preseleccionado por el alumno. La asignación de tutorización de TFM para un profesor supondrá 


un aumento en la dedicación de 25 horas por alumno tutorizado. Independientemente de la dedicación 


en horas que posea un profesor nunca podrá tutorizar más de 8 Trabajos Fin de Máster con el objetivo de 


garantizar la adecuada atención del proceso y la calidad de la acción docente. 


La tutorización de TFM se computa de forma independiente a la carga docente de cada profesor, 


suponiendo un total de 25 horas dedicadas a la tutorización de un TFM. Esto es, un profesor que imparta 
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una asignatura a un grupo de 50 alumnos (104 horas) y tutorice 6 TFM (25 horas x 6 TFM = 150 horas) 


tendrá una dedicación de 254 horas al máster. 


Cualificación académica universitaria 


Profesor/es responsable/s de las asignaturas del máster 


Cualificación académica Profesores 


Doctor A 4 


Doctor 3 


Licenciado o doctorando 2 


TOTAL 9 


Tabla 25. Cualificación académica del profesorado disponible para la impartición del máster 


 


Profesorado de refuerzo para la dirección de TFMs (doctores acreditados por la ANECA con dilatada 


experiencia investigadora):  


‐ Cristina Pérez Espés (Profesora Acreditada Ayudante Doctor por ANECA, con dedicación exclusiva 
en la Universidad)  
 


‐ Pilar Conde Colmenero (Profesor Titular –acreditada como Profesor Titular de Universidad por 
ANECA-, con dedicación exclusiva en la Universidad) 
 


‐ Francisco de la Torre Olid (Profesor Contratado Doctor Acreditado por la ANECA, con dedicación 
exclusiva en la Universidad) 


 


B.- PERFIL DEL PROFESORADO DISPONIBLE 


A continuación se detalla el perfil resumido del profesorado disponible encargado de la impartición del 


título. 


El currículo completo de cada uno puede consultarse a través de la siguiente URL: 


http://media.ui1.es/documentos/201505/pdi_proyectos.pdf 


1. D. Benito Pérez González  


 Cualificación Académica: 


Doctor acreditado como profesor de universidad privada por la ANECA. 


Doctor en Economía. 


Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 


Miembro acreditado del Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 


Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad. N.º ROAC: 17428. 
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Máster en Business Comunication (DIRCOM). 


Máster en Gestión de Entidades Deportivas. 


 Experiencia docente: 


Profesor de economía, marketing y gestión deportiva. 


Profesor y director en el Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Camilo José Cela (2005-


2014). Amplia experiencia docente en cursos de posgrado y másteres en numerosas universidades 


españolas. Profesor invitado dentro del programa Erasmus de las universidades de Grenoble, 


Montpellier y UFAP (París). 


Profesor y director en el Grado en ADE de la Universidad Isabel I (2015-actualidad). 


 Experiencia investigadora: 


Autor de 2 libros, 13 capítulos de libro, 15 artículos indexados –varios de ellos en JCR– y 23 


presentaciones en congresos internacionales. Además es colaborador habitual en prensa y revistas 


de divulgación, donde ha publicado casi un centenar de artículos y tribunas. 


Ha participado en varios proyectos de investigación con financiación pública (2) y privada (18), entre 


los que se encuentran proyectos del CSD y del Comité Olímpico Internacional. 


Presidente del IV Congreso Iberoamericano de Economía del Deporte (2013). Ha sido miembro del 


comité científico de varios congresos internacionales y revisor de varias revistas científicas de gestión 


deportiva. 


Algunas de sus publicaciones más destacadas son: 


 


 Pérez González, B.; Burillo, P.; Sánchez Burón, A. y Theirs Rodríguez, C. I. (junio de 2014). La 


personalidad de marca como estrategia en la búsqueda de nuevos espacios en el mercado de 


productos deportivos. En Manuel Antonio Espitia Escuer, Lucía Isabel García Cebrián, Antonio 


Muñoz Porcar, Raúl Serrano Lázaro y Jesús Gutiérrez Llardura (eds.), El deporte: dinamizador 


económico, pp. 145-148. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. ISBN: 978-84-15515-56-2. 


 Pérez González, B. (junio de 2013). Perfil psicoeconómico del estudiante consumidor de 


productos deportivos. En Pablo Burillo, Jorge García Unanue, Benito Pérez González (eds.), 


Reinventando la economía del deporte, 2013, pp. 207-210. Madrid: Universidad Camilo José 


Cela. ISBN: 978-84-616-4705-7. 


 Pérez González, B.; Burillo, P.; Moraleda, E.; Theirs, C. I. y Gallo, C. (junio de 2012). Análisis 


psicosocial del consumidor de material deportivo. En Ferran Calabuig, María Molinos, Ramón 


Sala (ed.), Economía del deporte en tiempos de crisis, pp. 131-134. Diazotec. ISBN: 978-84-


939150-6-3. 


 Pérez González, B. (junio de 2012). ¿Liga bipolar? El balance competitivo de las principales ligas 


europeas de fútbol. En Ferran Calabuig, María Molinos, Ramón Sala (eds.), Economía del deporte 


en tiempos de crisis, pp. 35-38. Diazotec. ISBN: 978-84-939150-6-3. 


 Pérez Tenorio, E.; Burillo, P.; Pérez González, B. y Theirs, C. I. (2011). Análisis crítico de patrocinio 


y técnicas de comunicación a través del deporte: estudio del caso SEUR-Selección de 
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Baloncesto. En Ángel Barajas, José Antonio Fraiz y Patricio Sánchez (eds.), Economía del deporte 


en el siglo XXI: una visión plural, pp. 33-35. Vigo: Universidad de Vigo. ISBN: 9788461508631. 


 Pérez González, B.; Salinero, J. J.; Burillo, P. y Theirs, C. I. (junio de 2011). ¿Pierden valor los 


clubes? El efecto de edad relativa en las etapas formativas del fútbol español. En Ángel Barajas, 


José Antonio Fraiz, Patricio Sánchez (eds.), Economía del deporte en el siglo XXI: una visión 


plural, pp. 24-27. Vigo: Universidad de Vigo. ISBN: 9788461508631. 


 Mediavilla Saldaña, L.; Pérez González, B.; Ortiz García, D. (mayo de 2010). Los espacios 


naturales protegidos a través de las actividades físicas del turismo activo o de aventura en el 


medio natural: análisis de los parques nacionales en España. En Diego López (ed.), Turismo y 


gestión de espacios protegidos, pp. 371-400. Valencia: Tirant Lo Blanch. ISBN: 978-84-9876-


692-9. 


 Salinero, J. J.; Pérez, B.; Burillo, P.; Lesma, M.ª L. y Herrero, H. (diciembre de 2014). El efecto de 


la edad relativa en el fútbol profesional español. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de 


la Actividad Fisica y del Deporte. 


 Pérez González, B. (noviembre de 2014). El círculo virtuoso del marketing y del éxito deportivo. 


Deporcam, 20, 47-48. 


 Salinero J. J.; Pérez González, B.; Burillo, P.; Lesma, M.ª L. (diciembre de 2013). Relative age 


effect in European professional football. Analysis by position. Journal of Human Sport and 


Exercise 8(4), 966-973. 


 Salinero, J. J.; Pérez González, B.; Burillo, P. y Lesma, M.ª L. (diciembre de 2013). El efecto de la 


edad relativa en el fútbol español. Apunts. Educación Física y Deportes 114(4), 53-57. 


 Pérez González, B. (enero de 2010). El fútbol, ¿una peste emocional o una oportunidad para el 


desarrollo social? ¿Puede el gestor deportivo beneficiarse de este fenómeno imparable? Journal 


of Sport and Health Research 2(3), 197-200. 


 Pérez González, B. (octubre de 2007). La tiranía de las pequeñas decisiones en productos y 


servicios deportivos. Deporte y Gestión de Madrid 16, 28. 


 Pérez González, B. (diciembre de 2006). A favor de la regulación, contra la endogamia. Deporte 


y Gestión de Madrid 13, 48. 


 Pérez González, B (junio de 2004). Cuadro de mando integral para campos de hierba artificial. 


Deporte y Gestión de Madrid 3, 24 


 .Experiencia profesional: 


Auditor y consultor en Ernst & Young (1990-2002) en la oficina de Madrid y en la oficina de París 


(1995-1997). 


Director de Marketing en Grupo TDI (2002-2005). 


Vicepresidente del Círculo de Gestores Deportivos de Madrid (desde 2013). 


Otros méritos: 


2º Premio a las Prácticas Excelentes Docentes 2010 en la Universidad Camilo José Cela. 


2º Premio al Mejor Póster en el Congreso de 2011 del Comité Olímpico Español. 
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Director del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Camilo José Cela (2005-2014). 


Director del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Isabel I (2015-


actualidad). 


2. D. Cayetano Medina Molina 


 Cualificación Académica: 


Acreditado como profesor de universidad privada y profesor contratado doctor por la ANECA.  


Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Nacional de Educación a 


Distancia (2007).  


Máster en Comercio Exterior (2001).  


Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (sección Económicas) (1992-1997) y licenciado 


en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) (1997-1999). 


 Experiencia docente: 


Experiencia docente a nivel universitario desde el año 2001 en CEADE Sevilla (actualmente Centro 


Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla). Profesor visitante de la 


UNED en el Máster en Dirección Pública, Hacienda Pública, Políticas Públicas y Tributación desde el 


año 2011. Profesor visitante de la Universidad de Sevilla en el Máster en Calidad, Comercialización y 


Gestión Legal de Alojamientos Turísticos desde el año 2011. Profesor de la UNIR en el Máster en 


Formación de Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional desde 2012. Profesor 


de la Universidad Isabel I desde 2015.  


 Experiencia investigadora: 


Autor de 32 publicaciones, documentos científicos y técnicos. 21 aportaciones a congresos. 


Algunas de las publicaciones más destacadas son: 


 


 Rufín, R.; Medina, C.; Rey, M. (noviembre de 2015). Influence of lapse of time when measuring 


causes and effects in the consumption of online services. Journal of Business Research. Elsevier. 


ISSN 0148-2963.  


 Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Posición de firma: 2. Grado de 


contribución: autor o coautor de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. 


N.º total de autores: 3. Fuente de impacto: WOS (JCR). Categoría: Business, Management and 


Accounting (miscellaneous). Índice de impacto: 1.480.  


 Medina Molina, C.; Rufín Moreno, R.; Rey Moreno, M. (01 de noviembre de 2015). Mediating 


relationships in and satisfaction with online technologies: communications or features beyond 


expectations? Service Business, 9(4), 587 - 609. Springer. ISSN 1862-8516.  


 Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Posición de firma: 1. Grado de 


contribución: autor o coautor de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. 


Fuente de impacto: WOS (JCR). Categoría: Social Sciences Edition – Business; Índice de 


impacto: 0.878. 
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 Medina Molina, C. y Rufín Moreno, R. (17 de agosto de 2015). Transparency policy and students’ 


satisfaction and trust. Transforming Government: People, Process and Policy, 9(3). ISSN 1750-


6166.  


 Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Posición de firma: 1. Grado de 


contribución: autor o coautor de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. 


Fuente de impacto: Scopus (SJR). 


 Rey Moreno, M.; Rufín Moreno, R. y Medina Molina, C. (05 de julio de 2013). Generating 


satisfaction towards e-learning platforms. Management Decision 51(7), 1543-1558. 


SpringerEmerald. ISSN 0025-1747.  


 Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Posición de firma: 3. Grado de 


contribución: autor o coautor de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. 


Fuente de impacto: WOS (JCR). Categoría: Social Sciences Edition – Business. Índice de 


impacto: 0.622. 


 Resultados relevantes: Management Decision is indexed and abstracted in: ABI Inform, Academic 


Research Library, Book Review Digest, Business International and Company Profile ASAP, 


Business Periodicals Index, Business Source Alumni Edition/Complete/Government 


Edition/Corporate/Corporate Plus/Elite/Premier, Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in 


Management & Marketing, Corporate Resource Net, Current Abstracts, Dialog, Discovery, 


Emerald Management Reviews, European Business ASAP, Expanded Academic ASAP, Health 


Business Elite, INSPEC, International Academic Research Library, OCLC’s Electronic Collections 


Online, ProQuest, PsychINFO, Research Library, Scopus, Social Science Citation Index (ISI), TOC 


Premier (EBSCO). This journal is ranked by ABS (UK), AERES (France), Australian Business Deans 


Council (ABDC) Quality Journal List, BFI (Denmark), CNRS (France), FNEGE (France), JourQUAL 


2.1 (Germany), NSD (Norway), Polish Scholarly Bibliography (PBN), QUALIS, Scopus, Thomson 


Reuters (ISI). Ver más en la siguiente dirección: 


http://emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=md#sthash.62FtzKtm.dp


uf. 


 Medina Molina, C.; Rufín Moreno, R.; Rey Moreno, M. (02 de junio de 2013). Previous Beliefs and 


Continuance Intention. International Entrepreneurship and Management Journal 9(2), 199-216. 


Springer. ISSN 1554-7191.  


 Tipo de producción: artículo científico. Tipo de soporte: revista. Posición de firma: 1. Grado de 


contribución: autor o coautor de artículo en revista con comité evaluador de admisión externo. 


Fuente de impacto: WOS (JCR). Categoría: Business, Management and Accounting 


(miscellaneous). Índice de impacto: 5.053. Revista dentro del 25%: sí. Posición de publicación: 4. 


N.º revistas en cat.: 116. Fuente de citas: Google Citas: 1. 


 Experiencia profesional: 


Consultoría durante cuatro años en el desarrollo de proyectos para el Instituto Andaluz de Servicios 


Sociales y Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Desarrollo de una batería de indicadores 


para el II Plan de Barrios del Ayuntamiento de Sevilla. Actualmente, consultoría en los siguientes 


proyectos: «Diseño de una metodología normativa orientadora en la selección de variables 


observables y constructos explicativos del comportamiento del ciudadano como cliente online de la 


Administración pública local»; «Plataforma concentradora de oferta turística complementaria basada 
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en estándares: implementación de sistemas dinámicos de recomendación, valoración y 


segmentación de ociotipos». 


 Otros méritos: 


Researcher of the Year, Social media Conference Hong Kong, 2015.  


Best Paper Award, TMS Algarve 2013 – Tourism and Management Studies, International Conference.  


Premio Extraordinario de Doctorado (curso 2006-2007) por la Universidad Nacional de Educación a 


Distancia. 


3. D. Nicolás Moya García-Luján 


 Cualificación Académica: 


Licenciado en Física por la Universidad Complutense de Madrid. 


MBA por Universidad Europea de Madrid. 


PDD por el IESE. 


 Experiencia docente: 


2002-actualidad. UNIR Business School. Director del MBA y profesor del Área de Innovación 


Tecnológica y Marketing Digital. 


2010-2012. Madrid Online Business School. Director del MBA y profesor del Área de Innovación 


Tecnológica y Marketing Digital.  


2007-2011. ADM Business School. Profesor del Área de Innovación Tecnológica y Marketing Digital.  


 Experiencia profesional: 


2006-2010. Bankinter, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, incluyendo el de 


director de Movilidad. 


2010-actualidad. Director de Innovación de Bankinter. 


4. D. Jesús Perán López 


 Cualificación Académica: 


Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. 


Máster en Economía y Dirección de Empresas por el IESE. 


Ingeniero superior de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. 


 Experiencia docente: 


Cuatro años impartiendo docencia: profesor del Máster en Marketing, Ventas y Digital Business, 


profesor del Máster en Gestión y Diseño de Proyectos Tecnológicos, profesor del Máster en E-


learning y Redes Sociales en la Universidad Internacional de La Rioja. (2012-2015). 


 Experiencia investigadora: 


2013-actualidad. Dirige el Grupo de Investigación Universitario en Aplicación de Técnicas de 


Neuromanagement al Mundo de la Empresa. Universidad Internacional de La Rioja. 
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 Experiencia profesional: 


Director general de Quota Research. 


Más de 25 años de experiencia en proyectos de consultoría tanto a nivel nacional como 


internacional. 


5. D. Francisco J. Guillén 


 Cualificación Académica: 


Doctor acreditado por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. 


Doctor en Medicina por la Universidad de Navarra.  


Especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de Navarra y el Ministerio de Sanidad y 


Seguridad Social.  


Máster en Economía y Dirección de Empresas.  


Licenciado en Medicina y Cirugía. 


 Experiencia docente: 


Profesor titular numerario de Anatomía Patológica. Facultad de Medicina, Universidad de Alicante, 


1985-1987. 


Profesor adjunto de Dirección Comercial. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Barcelona. 


Universidad de Navarra, junio 1988 – agosto 1991. 


Profesor asociado de Dirección Comercial. Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. 


Barcelona. Universidad de Navarra, septiembre de 1991 hasta la actualidad. 


Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universitat Internacional de Catalunya. Barcelona, 


noviembre de 1996 – julio de 1998. 


Profesor agregado del Departamento de Ciencias Económicas de la Universitat Abat Oliba CEU. 


Barcelona, julio de 2003 – septiembre de 2009. 


Director en funciones del Departamento de Ciencias Económicas de la Universitat Abat Oliba CEU. 


Barcelona, julio de 2003 – octubre de 2004. 


Vicerrector de Investigación y Servicios Universitarios de la Universitat Abat Oliba CEU. Barcelona, 


julio de 2003 – octubre de 2004. 


Profesor titular y director de la Cátedra de Gestión Universitaria de la Universitat Abat Oliba CEU. 


Barcelona, octubre de 2004. 


 Experiencia investigadora: 


Director y organizador de diversos proyectos de investigación básica. 


 En dirección de empresas e instituciones: 


13 proyectos financiados por instituciones públicas y privadas. 


Dirección de 12 tesis doctorales. 
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Dirección de más de 450 Trabajos Fin de Carrera. 


149 artículos, casos y notas técnicas. 


 En Medicina (entre 1979 y 1986): 


33 publicaciones médicas, 24 de ellas en inglés. 


24 comunicaciones a congresos, 18 nacionales y 6 a congresos internacionales. 


Dirección de tesis doctoral y tesis de licenciatura. 


 Experiencia profesional: 


Miembro del equipo consultor de la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Realización del 


estudio de viabilidad y puesta en marcha de la Clínica Universitaria. 


Coordinador de la implantación del Plan Estratégico 2006-2008 de Mutua Intercomarcal.  


Consultor asesor de Mutua Intercomarcal en la definición del Plan Estratégico 2006-2008.  


Director de la Cátedra de Gestión Universitaria. Universitat Abat Oliba CEU. Octubre de 2004-


actualidad. 


6. D. Vicente Ferrero Muñoz 


 Cualificación Académica: 


Doctor en Derecho Procesal. 


Licenciatura en Derecho. Especialización en Moral. 


 Experiencia docente: 


2013, profesor de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales del Grado en RRHH y Relaciones 


Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.  


2013, profesor en el Curso Superior de Dirección y Gestión de los Recursos Humanos de la 


Academia Logística del Ejército de Calatayud y CESTE Escuela Internacional de Negocios.  


Cuatro años de profesor de Habilidades Directivas en Master Executive CESTE Escuela Internacional 


de Negocios. 


2012, coordinador del máster y profesor de Responsabilidad Social Corporativa en el Master Online 


en Dirección de Empresas entre CESTE Formación Abierta y Exitae, Escuela Universitaria de 


Formación Abierta (MasterD).  


2010-2012, profesor de Dirección Estratégica II: RSC del Bachelor in Business Administration, título 


de la Universidad de Gales. 


2009-2010, profesor de Economía Industrial en el CPS (Centro Politécnico Superior) de la 


Universidad de Zaragoza en el Grado de Ingeniería.  


2009-2010, profesor del Máster Oficial en Dirección de Empresas (MBA) de la Universidad San Jorge 


(Zaragoza). 


1997-2005, ocho años como profesor de Deontología de la Actividad Empresarial y de Antropología 


(4º curso) en la Facultad de CC Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. 
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1997-1998, profesor en el Máster en Asesoría Fiscal, dependiente de la Facultad de Derecho de la 


Universidad de Navarra y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).  


1993-1997, profesor de Antropología y Ética General en la Universidad de Navarra. 


 Experiencia investigadora: 


Miembro del Grupo de Investigación «La empresa íntegra». Organizado por CESTE Escuela 


Internacional de Negocios.  


Proyecto I+D «Control automático de densidad y ganancia de punto en imprentas rotativas», 


subvencionado por el Ministerio de Industria a través del CDTI. Técnico asesor.  


Miembro del proyecto «Antropología integral» del Instituto de Antropología y Ética de la Universidad 


de Navarra. 


 Experiencia profesional: 


CALIDAD 


Responsable de Calidad en La Información, SA, empresa editora del Diario de Navarra (5 años), con la 


función de estandarizar los criterios de calidad en la empresa, tanto de estilo como de imagen. 


CONSULTORÍA 


Asesoramiento y coaching personal y grupal en el desarrollo de perfiles de competencias 


profesionales y personales. Más de 15 años de experiencia. Últimamente enfocado al liderazgo y las 


habilidades directivas. 


DIRECCIÓN 


Equipo directivo CESTE Escuela Internacional de Negocios (tres años), coordinando un equipo de 


unas 70 personas y definiendo líneas de promoción interna, adaptación al Espacio Europeo y 


estrategias de expansión internacional. Por otro lado, responsable del cumplimiento de los sistemas 


de calidad tanto españoles como brit ánicos y de gestiones ante instituciones oficiales. 


 Otros méritos: 


Publicación El concepto de mercado en la doctrina social. AGD de Málaga, 2009. 


1993, Premio Extraordinario de Licenciatura número 1. Universidad de Navarra. 


1989, reconocimiento de suficiencia para el desarrollo de actividades de investigación con la 


calificación de sobresaliente. 


1987-1992, becario del Ministerio de Educación y Ciencia para el programa de doctorado en 


Derecho. 


 


7. D. Francisco Javier Sanz Pérez 


 Cualificación Académica: 


Doctorando - Licenciado en Matemáticas.  


Certificado de Aptitud Pedagógica. 
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Master in Bussines Administration. 


Certificados profesionales PMI-PMP, PMI-RPM, PMI-ACP, PMI-SP y PMI-BA. 


 Experiencia docente: 


Más de 5 años de profesor en el Máster en Dirección de Proyectos de las escuelas de negocios 


ESDEN, EAE, IDE CESEM, AEDE y ESIC.  


Más de 10 años de profesor de Project management en másteres para posgraduados de las 


universidades de UC (Madrid-Centro de Estudios Villanueva), UAM (Madrid-Economía y Empresa), 


UPM (Madrid-Arquitectura y Caminos), UNAV (Navarra-Arquitectura), UV (Valencia-Economía y 


Empresa) y UEM (Madrid-Arquitectura).  


Más de 15 años de profesor para diversos colegios (COAM, COATIEM, COITCV, etc.) y asociaciones 


profesionales (ASCENTIC, AEDIP, AESECEM, etc.).  


Más de 20 años de profesor de diversas empresas (Banco de Santander, Telefónica, Indra, ONCE, 


ONLAE-STL, CA, etc.) y organismos públicos (AENA, INTA, CSD, CSIC, Ministerio de Fomento, INAP, 


etc.). 


 Experiencia profesional: 


Más de 30 años como consultor de empresa en y para diferentes organizaciones (Arthur Andersen, 


Price Waterhouse, Mapfre, etc.).  


Miembro fundador, secretario y tesorero de todos los capítulos del PMI de España: Barcelona, Madrid 


y Valencia. Experto técnico en Project management para AENOR. 


 


8. José Antonio Marcos García.  


 Cualificación académica 


Doctor en Informática por la Universidad de Valladolid. 2012 


Ingeniero en Informática por la Universidad de Valladolid. 2001. 


Diplomado en Informática de Gestión por la Universidad de Valladolid. 1995 


 Experiencia docente 


Profesor Ayudante del Departamento de Informática de la E.T.S.Ingeniería Informática de la 


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2005-2009). 


Asignaturas impartidas: 


o Fundamentos de informática 


o Ingeniería del Software 


Profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior “Documentación Sanitaria” en el centro de FP LÓPEZ 


VICUÑA de Palencia, impartiendo el módulo de Aplicaciones Informáticas.(2014) 


Profesor del curso de formación del profesorado “Aprendizaje Colaborativo apoyado con 


Tecnología” en el centro de FP LÓPEZ VICUÑA de Palencia. (2013). 
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Profesor-Tutor del Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Informáticas” en el 


centro de Estudios Técnicos Universitarios (C&CET) de Palencia 


Profesor Ayudante del Departamento de Informática de la E.T.S.Ingeniería Informática de la 


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (2003-2005) 


Asignaturas impartidas: 


o Fundamentos de informática 


o Ingeniería del Software 


Profesor del Ciclo Formativo de Grado Superior “Documentación Sanitaria” en el centro de 


Formación Profesional LÓPEZ VICUÑA de Palencia, impartiendo el módulo de Aplicaciones 


Informáticas (1999-2003). 


Profesor-Tutor del Ciclo Formativo de Grado Superior “Desarrollo de Aplicaciones Informáticas” en el 


centro de Estudios Técnicos Universitarios (C&CET) de Palencia. (1998-2003). 


Módulos impartidos: 


o Análisis y diseño de aplicaciones informáticas de gestión 


o Desarrollo de aplicaciones en entornos de 4º generación y con herramientas CASE 


o Tutor de prácticas de formación en centros de trabajo. 


 Experiencia investigadora 


Investigador – Analista de sistemas dentro del Proyecto de Investigación europeo “Sistemas de 


Gestión del aprendizaje en plataformas VLE” en la E.T.S.Ingenieros de Telecomunicación, 


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 


Colaborador en el grupo de investigación GSIC/EMIC (Grupo de Sistemas Inteligentes y 


Cooperativos/Educación, Medios, Informática y Cultura) de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID en 


diversos proyectos europeos de investigación científica. 2012. 


 


Miembro del grupo de investigación GSIC/EMIC (Grupo de Sistemas Inteligentes y 


Cooperativos/Educación, Medios, Informática y Cultura) de la UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 


participando en los siguientes proyectos de investigación científica (2003-2011): 


o Innpacto – Sistemas de Gestión del Aprendizaje en plataformas VLE (Virtual learning 


environments). Proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación.  


o Sofocles – Arquitectura basada en servicios para soportar el diseño, puesta en marcha y 


evaluación de actividades CSCL (aprendizaje colaborativo apoyado por ordenador). 


Proyecto TIN 2008-0323/TSI del Ministerio de Educación y Ciencia. 


o Cavicola – Computer-based analysis and visualization of collaborative learning activities. 


Proyecto de la red de excelencia europea Kaleidoscope Noe. Proyecto IST-FP6-507838. 


2006-2007 


o Una experiencia piloto extendida para la formación de educadores en entornos 


tecnológicos y colaborativos. Proyecto UV35/06 de la Junta de Castilla y León. 2006-2007 
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o La formación práctica interdisciplinar del profesorado en un entorno tecnológico y 


colaborativo. Proyecto UV46/04 de la Junta de Castilla y León. 2005-2006 


o CCI - Collaboration and Communication Infrastructure. Proyecto de la red de excelencia 


europea Kaleidoscope Noe. Programa de redes de excelencia de la Unión Europea. 2005-


2006 


o Interaction Analysis (Methods and tools for Interaction analysis in computer supported 


collaborative learning environments) - Proyecto ISTFP6- 507838 del programa de Nuevas 


Tecnologías aplicadas a la sociedad, de la Unión Europea. 2005 


o TELL - Towards Effective Network Supported Collaborative Learning. Proyecto 


EAC/61/03/GR009 de la Unión Europea. 2004-2005 


o Grid and peer-to-peer middleware for collaborative learning environments. Proyecto 


TIC2002-04258-C03-02, Plan nacional de I+D+I. 2003-2005. 


9. Miguel Ángel Sánchez Vidales 


 Cualificación académica: 


Profesor doctor acreditado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 


(ACSUCYL) para las figuras de profesor contratado doctor, profesor de universidad privada, profesor 


colaborador y profesor ayudante doctor. 


Doctorado en Informática. 


MBA, especialidad Gestión de Proyectos. 


Ingeniero en Informática. 


Ingeniero técnico en Informática de Sistemas. 


Certificación Scrum Master – Nivel Experto. 


 Experiencia docente: 


21 años impartiendo docencia en la Escuela Universitaria de Informática y en la Facultad de 


Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca como profesor asociado. 


2 años impartiendo docencia en el Máster en Informática Móvil (MIMO) de la Universidad Pontificia 


de Salamanca, del que fue fundador y director del mismo durante 2 años (2010-2012). 


3 años como profesor de la Universidad Internacional de La Rioja. 


1 año como profesor de la Universidad Isabel I. 


 Experiencia investigadora: 


38 proyectos de I+D+i como investigador principal (21 de ellos en explotación) y 20 proyectos de 


I+D+i como colaborador. Líneas de investigación principales: tecnologías móviles, NFC, inteligencia 


ambiental y computación ubicua. 


30 contratos y colaboraciones con empresas e instituciones, fundamentalmente del sector de las 


tecnologías móviles. 


5 registros de proyectos en explotación (propiedad intelectual). 
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12 registros de proyectos que no están en explotación (propiedad intelectual). 


9 contribuciones a congresos internacionales. 


5 contribuciones a congresos nacionales. 


23 publicaciones científicas: 5 artículos en revistas periódicas indexadas, 5 artículos en revistas 


periódicas no indexadas, 3 libros publicados como autor principal y 10 capítulos de libro. 


14 participaciones como organizador de eventos y jornadas de I+D relacionados con tecnologías 


móviles. 


 Experiencia profesional: 


4 años como responsable del Área de Desarrollo de Aplicaciones Móviles de Indra Software Labs. 


4 años como fundador y director ejecutivo (CEO) de la empresa Mobente. 


3 años como evaluador experto de proyectos de I+D+i en EQA (European Quality Assurance). 


1 año como director ejecutivo (CEO) y responsable de I+D+i de la empresa Urban CoperniCO2. 


6 años como director del Club de Innovación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Salamanca. 


8 años como director del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad Pontificia de 


Salamanca. 


 Otros méritos: 


Cuatro premios: 


Ganador del NFC Forum Global Competition 2010 (Research Track). 


Ganador del Premio Innovadores 2010 del diario El Mundo de Castilla y León. 


Ganador del Premio Castilla y León Digital 2008 en la categoría Comunidad Digital. 


Mención de Honor en los V Premios a la Obra Social de Cajas de Ahorro 2008 de Mi 


Cartera de Inversión. 


Pertenencia a sociedades científicas: 2 años a la NFC Forum (non-profit member), 13 años a la ACM 


(professional member) y 4 años a la ACM SIGMOBILE (professional member). 


Realización de peritajes informáticos. 


 


Se hace constar que en las páginas precedentes se incluye una tabla («Profesorado disponible para la 


impartición del título») en la que figuran los datos: materia que impartir, cualificación académica, categoría 


profesional y dedicación a la asignatura, al título y a otras tareas en la Universidad. 


Asimismo, tras dicha tabla, en este mismo epígrafe B («Perfil del profesorado disponible») se ofrece un 


resumen de los datos más relevantes de cada docente propuesto, en el que aparece el nombre del 


docente, su cualificación académica, su experiencia docente, investigadora y profesional y, si proceden, 


otros méritos. También se acompaña un link que facilita el acceso al currículum completo de cada uno de 


ellos para el caso de que resulte necesario ampliar la información facilitada. 
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C.- SELECCIÓN DEL PROFESORADO 


La Universidad Isabel I, en su plan de expansión y desarrollo, ha venido incorporando a lo largo de estos 


tres años de vida un elevado número de profesionales, cada vez con perfiles más altos, pretendiendo 


ampliarlo en el próximo año de implantación de 4º curso creando un gran equipo docente y de 


investigación, adaptado y acorde a su entorno innovador de aprendizaje.  


Todos los procesos de selección de profesorado se convocan a través de diferentes fórmulas: medios de 


comunicación generales, el sitio web de la propia página de la Universidad http://www.ui1.es/trabaja-con-


nosotros, incluso mediante contactos personales de profesionales que por un motivo u otro aparecen en 


los medios de comunicación y presentan un perfil alto, o una línea de trabajo innovadora y que puede 


aportar potencialidades a nuestro cuerpo de docentes e investigadores. 


El proceso de selección se realiza a través de una Comisión de Contratación, creada ad hoc y que está 


constituida por la vicerrectora de Ordenación Académica, el decano de la facultad correspondiente, la 


responsable de RRHH y dos personas con amplia experiencia en el ámbito educativo y de selección de 


personal. 


A tal fin, se analizan absolutamente todos los CV que llegan a la Universidad por las distintas vías, se 


entrevista a los docentes, se analizan sus potencialidades y la aportación no solo docente, sino en materia 


de investigación, desarrollo de proyectos, ideas de interés, y en definitiva todas aquellas que puedan sumar 


y hacer crecer la Universidad, buscando la acomodación de cada uno de ellos a aquella rama que mejor 


se adapte a su perfil, donde el docente se encuentre más preparado y cómodo, de forma que con su 


trabajo pueda disfrutar docencia e investigación en el ámbito en que mejor pueda desarrollarse. 


En este proceso de selección se da prioridad a aquellos perfiles que presentan las acreditaciones más altas 


de los organismos de calidad, pero sin perder de vista otros elementos como su proactividad o su 


capacidad para implicarse en el proyecto universitario.  


La Universidad Isabel I considera que el factor humano es su principal activo, y por ello pretendemos que 


nuestros docentes conozcan, controlen y disfruten en el hábitat en el que va a desenvolverse su vida 


académica. Todo ello nos permite alcanzar una mayor calidad en nuestros contenidos, y desde luego 


representa un paso importante hacia la excelencia, al alcanzar un elevado nivel de compromiso de las 


personas que integran nuestros equipos. 


La carga docente, horas de investigación, categoría, tiempo del contrato, e incluso la exclusividad de los 


profesores se van modificando/incrementando a medida que la Universidad va implantando los cursos, su 


dedicación es más necesaria y van jugando un papel más relevante en el organigrama de los cursos y en la 


propia Universidad.  


El proceso de selección consta de cinco fases: 


 Selección de los perfiles de los candidatos, tomando como base los requerimientos de las plazas 


ofertadas. Dicha selección se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios: 


 Área académica.  


 Nivel de titulación.  


 Acreditaciones. 
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 Valoración del currículum académico, docente e investigador. Esta valoración es realizada por la 


Comisión de Contratación. 


 Entrevista personal con la comisión. 


 Superación del curso de formación online.   


Formación inicial en la que el futuro profesor recibe enseñanza sobre las específicas características 


de la docencia online, tanto de forma directa en el Departamento de Innovación Educativa como 


mediante cursos que debe realizar antes de su contratación, y cuya superación supone una segunda 


fase para entrar en la Universidad. 


A tal efecto se realizan prácticas sobre la elaboración de unidades didácticas de su especialidad, e 


incluso sobre el ejercicio de la acción docente y la intervención en las aulas, todo ello mediante los 


recursos tecnológicos que la Universidad emplea, a través del Departamento de Innovación 


Educativa, tanto para la generación de materiales como para su aplicación en el aula. 


Este curso se apoya en la plataforma Moodle y en la normativa metodológica establecida por nuestra 


Universidad. 


 Propuesta de profesorado al director del máster y al Rector. 


Su adscripción al claustro de nuestra Universidad se producirá según lo vayan demandando las progresivas 


necesidades exigidas por la implantación de las diferentes titulaciones. 


6.1.5.- Criterios para la contratación del profesorado 
Atendiendo a lo señalado y a las especificidades del profesorado, para garantizar el rigor científico y la 


calidad académica de la docencia y la investigación durante los primeros tres años de la Universidad Isabel 


I, el profesorado se incardinará en alguno de los departamentos ya señalados, si bien el número de los 


profesores en cada uno de ellos se concretará no por el número de horas de docencia necesarias, sino 


por las especialidades científicas que en cada caso exigirán las materias que impartir y el número de 


alumnos matriculados en la Universidad. 


En consecuencia, los criterios para la selección y el número del profesorado en cada titulación dentro de 


los parámetros suficientemente señalados anteriormente conjugarán en un juicio ponderado y armónico: 


1. La especificidad científica necesaria valorada a través de la trayectoria profesional reflejada en el 


currículum y en la que se tendrá en cuenta la participación en los equipos iniciales de la Universidad 


Isabel I. 


2. El dominio de las técnicas didácticas y específicas de los recursos online (la Universidad Isabel I tiene 


previsto la organización de una formación específica inicial y permanente para todos sus profesores). 


3. Las categorías académicas que es preciso cubrir para una ordenada estructura de los departamentos: 


funciones que desempeñar, doctorado y acreditación. 


4. Las necesidades de dedicación a los ECTS y al número de alumnos por grupo. 


5. Experiencia profesional en asignaturas de aplicación práctica. 


6.1.6. Previsión del calendario de incorporación de personal 
El máster consta de 60 ECTS que se desarrollará a lo largo durante un curso académico que abarcará 


desde el mes de septiembre a junio, ambos inclusive y que incluirá tres trimestres.  
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En el mes de marzo se contrataría al director del máster, cuyo perfil correspondería a un doctor 


especializado en la Dirección de Proyectos Profesionales y con un bagaje profesional extenso, quien 


participaría en la selección del profesorado de dicho máster. 


Durante el mes de abril se contrataría a los tres profesores encargados de editar las asignaturas que se 


impartirán en el primer trimestre, los cuales dispondrán de cuatro meses para su elaboración. 


En el mes de mayo se contratarían a los tres profesores encargados de editar las tres asignaturas del 


segundo trimestre. 


En el mes de junio se contratarían a los tres profesores encargados de editar las tres asignaturas del tercer 


trimestre. 


De esta manera, antes de comenzar la impartición del máster, estarían contratados todos los profesores y 


preparados y revisados por el director todos los contenidos y actividades del mismo.  


En un principio, los profesores que hubieran editado los contenidos de las asignaturas serían los mismos 


profesores que impartirían posteriormente la docencia en el Aula Virtual; por tanto, serían diez profesores. 


No obstante, en cada asignatura tendríamos seleccionado un profesor de reserva formado en nuestra 


metodología y dispuesto a intervenir en caso de una baja o un aumento posterior del número de alumnos 


del máster. 


En los apartados anteriores de la memoria, concretamente en el apartado 6.1.4, se recoge el perfil y una 


breve descripción del currículum de los docentes con los que contaríamos a la hora de impartir dicho 


máster.  


Las necesidades de la enseñanza online, obviamente tan diferentes de las de la enseñanza presencial, nos 


obligan a previsiones de contratación también diferentes y a una formación inicial mucho más intensa.  


Así, en primer lugar, y de manera previa al inicio de las tareas docentes, la Universidad Isabel I pondrá en 


marcha un plan de formación inicial de su profesorado. En este plan se hará especial hincapié en la 


adquisición de competencias para el diseño y desarrollo de contenidos y materiales didácticos para e-


learning, la implementación de metodologías online innovadoras que utilicen los recursos presentes en la 


web 2.0/3.0 y la tutorización en un contexto online. 


Una vez que la Universidad Isabel I disponga de un núcleo básico de profesorado en cada titulación, que 


haya adquirido las competencias formativas en los tres factores señalados anteriormente, se entrará en 


una segunda fase en la que los equipos de las diferentes titulaciones iniciarán la elaboración de los 


contenidos y recursos de aprendizaje interactivos acordes con la metodología didáctica de la 


Universidad Isabel I.  


Los párrafos anteriores se refieren a un proceso inicial de contratación de profesorado para una concreta y 


determinada actividad, en un primer momento, formativa, y en un segundo momento, de elaboración de 


materiales docentes.  


A partir de estos momentos iniciales de preparación de la comunidad docente y de los recursos didácticos 


interactivos, la Universidad Isabel I irá contando con el profesorado necesario una vez iniciado el periodo 


de docencia y teniendo en cuenta la disparidad de materias en los tres trimestres. 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 
La estructura de los órganos de gobierno y representación de la Universidad Isabel I, sin perjuicio del 


desarrollo pormenorizado que de ellos se haga en las Normas de Organización y Funcionamiento, será la 


siguiente: 


 Órganos de gobierno y representación generales: entre los órganos colegiados podemos señalar el 


Consejo de Administración, el Consejo de Dirección, el Consejo de Gobierno y el Claustro de la 


Universidad y entre los unipersonales: el Rector, el secretario general, los vicerrectores y el gerente. 


 En la Universidad Isabel I se crearán los siguientes vicerrectorados: 


 Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (incluye Innovación y Calidad 


Educativa). 


 Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Desarrollo Tecnológico. 


 Vicerrectorado de Investigación. 


 Órganos de gobierno y representación de los centros: como órgano colegiado señalamos a la Junta 


de Facultad y como órgano unipersonal, al decano o director. 


 Órganos de gobierno y representación de los departamentos: se creará como órgano colegiado el 


Consejo de Departamento y como órgano unipersonal, el director del departamento. 


 El defensor universitario: se creará la figura del defensor universitario, que velará por el respeto a los 


derechos y las libertades académicas de los profesores, estudiantes y personal de administración y 


servicios. 


 Consejo Académico y Científico Asesor, integrado por un número de personas no inferior a cinco ni 


superior a diez de reconocido prestigio académico, científico o profesional que oriente y supervise la 


calidad e innovación docente e investigadora de la Universidad.  


 Por último, y en virtud del principio de autonomía universitaria, el Consejo de Administración podrá 


crear otros órganos universitarios sin carácter básico. 


De los órganos de gobierno señalados dependerán los siguientes servicios: 


 Unidad de Desarrollo Tecnológico. 


 Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación educativa. 


 Centro de Formación del Profesorado y Gestión Docente. 


 Servicio de Alumnos, Prácticas Externas y Extensión Universitaria.  


 Centro Universitario de Idiomas. 


La estructura de personal se adaptará a las necesidades organizativas.  


Todos los estudiantes, así como los docentes vinculados a este título, contarán con el personal de apoyo 


técnico, de administración y de servicios que resulte necesario en relación con la naturaleza del título. 


Para el inicio del nuevo titulo se cuenta con el personal de administración y servicios común a toda la 


Universidad. Concretamente en el área de tecnología participará el personal de audivisuales e informática. 


En relación a la comunicación con el alumno se dispone de orientadoras especializadas que facilitaran la 
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información del máster y resolverán las dudas que se les planteen en el proceso de matriculación. Las 


tareas de gestión propias del master serán llervadas a cabo por el personal de secretaria con amplia 


experiencia en el campo. Dicho personal participa en la gestión de todos los títulos que ofrece la 


Universidad Isabel I y se incrementará de forma progresiva, en su caso, dependiendo de la matriculación 


de nuevos alumnos. En la tabla siguiente se especifican las previsiones de personal de administración y 


servicios (PAS), así como de los cargos administrativos.  


Dada la naturaleza online de la Universidad Isabel I y la configuración de su sistema de organización, sin 


campus o facultades diferenciadas y separadas físicamente, el personal de apoyo con el que cuenta la 


Universidad presta servicios al conjunto de la comunidad educativa y no se halla adscrito a una titulación 


concreta, sino que se articula en unidades administrativas que están a disposición de las necesidades que 


se demanden. 


Por ejemplo, la Unidad de Desarrollo Tecnológico da soporte técnico a todas las titulaciones que imparte 


la Universidad y no existe departamentalización concreta que suponga que una parte del personal 


«pertenece» al Área de Ciencias Jurídicas y Económicas, otra a Ciencias de la Salud, etc. La cualificación 


del personal de cada unidad y las tareas asignadas hacen que la misma persona o grupo de personas asista 


a diferentes titulaciones; este mismo criterio de organización se aplica a todas las unidades administrativas 


con las que cuenta la Universidad Isabel I y la asignación de personal y sus funciones son las que se 


detallan a continuación. 


Rectorado Cargos Personal 


Rector 1 0 


Secretario general 1 1 


Vicerrectorados 3 0 


Departamento de Comunicación 0 3 


Personal de administración y servicios 0 1 


Administración General   


Gerencia 1 1 


Departamento de Asuntos Económicos y Administración 1 1 


Departamento de Documentación 0 1 


Personal de administración y servicios 0 4 


Unidades Administrativas   


Unidad de Desarrollo Tecnológico 0 10 


Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación 0 10 


Servicio de Alumnos, Prácticas Externas y Extensión Universitaria 0 2 


Centro de Formación del Profesorado y Gestión Docente 0 1 


Biblioteca y Servicio de Publicaciones 1 1 


Centro Universitario de Idiomas 1 2 
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Tabla 26. Personal de Administración y Servicios 


En la tabla siguiente se especifican las categorías del personal de administración y servicios (PAS) del 


personal contemplado en la tabla anterior: 


Categoría / cuerpo / escala  N.º de personas 


Titulado superior 5 


Titulado medio  4 


Técnico informático 8 


Informático  4 


Operador informático  4 


Oficial de 1ª 6 


Oficial de 2ª 6 


Empleado de mediateca 1 


Auxiliar 20 


Tabla 27. Personal de Administración y Servicios 


La plantilla ya está suficientemente dotada por la Universidad Isabel I. 


Además la Universidad cuenta con determinados servicios externalizados, como: 


 Administración y mantenimiento de los servidores. 


 Seguridad informática.  


 Desarrollo de nuevos módulos del Campus Virtual. 


 Desarrollo de nuevos módulos de la Secretaría Virtual. 


 Posicionamiento web y marketing digital. 


 Servicios de comunicación. 


 Asesoramiento jurídico especializado y tributario. 


6.2.1. Organigrama y estructura pedagógica y tecnológica  
La Universidad Isabel I cuenta con un cualificado equipo humano, encargado de la organización 


pedagógica y tecnológica de la Universidad, que ha sido el responsable del análisis de requisitos 


pedagógicos y tecnológicos, su diseño e implantación y que, en el futuro, atenderá todas las nuevas 


necesidades de la misma, así como la puesta en marcha de innovaciones.  


En la actualidad, el equipo encargado de los aspectos pedagógicos está formado por un total de seis 


personas y se irá ampliando a medida que se pongan en marcha las diferentes titulaciones de la 


Universidad Isabel I; el equipo encargado de los aspectos tecnológicos está formado por un total de ocho 


personas. En algunos casos, dentro de la estructura expuesta por la Universidad Isabel I se considerará la 


externalización de determinados proyectos y/o servicios. 


cs
v:


 2
58


76
97


63
53


44
07


53
29


75
91


7







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


182


Hasta la actualidad ambos equipos han colaborado en las siguientes tareas: 


 Análisis de todas las necesidades y funcionalidades que debe poseer el Campus Virtual, desde 


diversos puntos de vista: 


 El primero, y más importante, desde la perspectiva pedagógica. Para ello se ha trabajado 


constantemente en la Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación de la 


Universidad, con el fin de «traducir» las necesidades pedagógicas en realidades tecnológicas que 


pudieran, finalmente, verse reflejadas en la plataforma. 


 Desde el punto de vista tecnológico, las necesidades resultan también esenciales en una 


universidad de carácter online. Por citar solo un ejemplo, el equipo técnico ha analizado 


cuidadosamente todos los requisitos necesarios y restricciones que deben ser aplicadas en el 


ámbito de la seguridad e integridad de la plataforma. Puede encontrarse más información sobre 


esta cuestión en el capítulo 7 y en el Anexo Tecnológico. 


 Diseño e implantación de las necesidades detectadas en el punto anterior. Para ello se ha trabajado 


con una importante empresa española de desarrollo de software, con el que se están realizando dos 


importantes proyectos: 


 La propia plataforma tecnológica, que constituye parte del Campus Virtual de la Universidad, que 


resulta muy similar a un campus tradicional, compartiendo buena parte de sus componentes: 


secretaría, aulas, zona de relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, concebida 


como un lugar de encuentro y reunión entre alumnos, etc. 


Pueden encontrarse más detalles sobre ambos desarrollos en los Anexos Tecnológico y Metodológico. 


Tras el inicio de actividad por parte de la Universidad Isabel I, el equipo pedagógico será el encargado de 


desplegar en la Universidad Isabel I la metodología y reflejar en los contenidos y recursos pedagógicos, los 


procesos de evaluación e innovación para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se ajusten a las 


necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento. Por otra parte, el equipo técnico será 


también el encargado del mantenimiento y ampliación, conforme las necesidades así lo requieran, de toda 


la infraestructura tecnológica. 


 


Figura 06. Estructura organizativa de las Unidades Metodológicas y Tecnológicas. 
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6.2.1.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE METODOLOGÍA, INNOVACIÓN, DISEÑO Y 


EVALUACIÓN 


Como se ha comentado en el punto anterior, el equipo técnico de la Universidad Isabel I crecerá desde su 


organización inicial hasta la estructura organizativa que se resume en la figura 06, al inicio del primer curso 


académico. A continuación se describen con mayor detalle los equipos y sus principales funciones. 


Director de la unidad 


El director de la unidad tiene entre sus funciones principales las de promover la innovación educativa en la 


Universidad Isabel I a través de proyectos de investigación que aúnen los aspectos didácticos y 


tecnológicos, promover metodologías educativas innovadoras que influyan en los procesos pedagógicos 


que se ponen en marcha en el Campus Virtual; coordinar los procesos de diseño, gestión y creación de 


contenidos y recursos educativos para todas las Facultades que conforman la Universidad; analizar los 


procesos y resultados de evaluación de la formación en la Universidad Isabel I que promuevan la eficiencia 


en la gestión docente; y fomentar la formación continua en el profesorado para su adaptación a las nuevas 


innovaciones y metodologías de la Universidad 


Equipo de Control de Calidad 


El equipo es el nexo de unión entre la dirección de la Unidad, las Facultades y el Equipo de Diseño 


Instruccional. Sus funciones van a ser principalmente de coordinación, gestión y control de los proyectos 


que se estén llevando a cabo por la Unidad. El equipo estará apoyado por expertos en estilo y corrección 


lingüística. En el equipo habrá inicialmente un mínimo de dos personas. 


Equipo de Diseño Instruccional 


El equipo tiene entre sus funciones la de orientar y apoyar a las facultades de la Universidad Isabel I en el 


desarrollo de los procesos de diseño, gestión y creación de contenidos y recursos educativos. Como 


mínimo se asociará un diseñador instruccional a cada facultad y el equipo irá aumentando en la medida 


que el número de titulaciones asociadas a las mismas vaya creciendo. En el equipo habrá inicialmente un 


mínimo de dos personas. 


Equipo de Diseño Gráfico y Multimedia 


Este equipo se comparte con la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Entre sus tareas principales destacan el 


diseño e innovación en aspectos gráficos y multimedia asociados a los contenidos, materiales y recursos 


de aprendizaje que se utilizan en el proceso de aprendizaje. También desarrollarán tareas de apoyo tanto 


para la Unidad Tecnológica de la Universidad Isabel I como para otros servicios, como puede ser el de 


comunicación. En el equipo habrá inicialmente un mínimo de dos personas. 


6.2.1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 


Como se ha comentado en el punto anterior, el equipo técnico de la Universidad Isabel I crecerá desde su 


forma actual hasta la estructura organizativa que se resume en la figura 06, al inicio del primer curso 


académico. Como puede observarse, la unidad está organizada en tres grandes bloques: 


 Centro de Procesos y Datos (CPD): es el encargado de la gestión de los aspectos puramente 


tecnológicos de la infraestructura de la Universidad. En él trabajarán diferentes técnicos y 


programadores, que se encargarán del mantenimiento constante de la plataforma web y, en general, 


de todos los servicios telemáticos que la Universidad Isabel I ofrece. 
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 Centro de Soporte al Usuario (CSU): encargado, por su parte, de centralizar la atención y la asistencia 


técnica a todos los miembros de la Universidad, incluyendo alumnos, profesores y personal 


administrativo y de servicio. 


 Equipo de diseño gráfico y multimedia: responsable de todo el proceso creativo y de diseño gráfico 


necesario durante el funcionamiento ordinario de la Universidad. Principalmente, sus cometidos 


estarán relacionados con la creación de contenidos formativos multimedia que serán coordinados 


por la Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación. 


A continuación se describe con mayor detalle las principales funciones de cada uno de estos centros y 


equipos. 


Director de Tecnología  


El director de Tecnología, habitualmente conocido en el mundo empresarial como CTO por sus siglas en 


inglés, ostenta una posición ejecutiva; es el último responsable de todo el proceso e infraestructura 


tecnológica de la Universidad Isabel I. Como tal, entre sus funciones principales se encuentra coordinar la 


puesta en marcha y el funcionamiento de todos los centros y departamentos técnicos. 


Por otro lado, planificará y supervisará el desarrollo de las aplicaciones, el avance de los proyectos y la 


selección de proveedores. 


Centro de Procesos y Datos 


El CPD de la Universidad Isabel I estará constituido inicialmente, a su vez, por dos secciones, 


Administración y Desarrollo, formadas ambas por un total de ocho personas. Los perfiles profesionales de 


cada una de estas secciones son los siguientes: 


Sección de IT: 


 Un administrador de bases de datos. 


 Un administrador/especialista en seguridad. 


 Un administrador de redes, uno de ellos especialista en cloud computing. 


 Un administrador de sistemas. 


Sección de desarrollo. 


 Tres programadores, especializados en diferentes lenguajes y tecnologías web. 


Centro de Soporte a Usuarios (CSU) 


Resulta inevitable que, a pesar de la formación previa que tanto alumnos como profesores recibirán, surjan 


dudas o incidencias sobre el uso de la plataforma a los diferentes usuarios de la misma. Para atender estas 


demandas, la Universidad Isabel I cuenta con el denominado Centro de Soporte a Usuarios (CSU), que 


depende orgánicamente de la Dirección de Tecnología.  


El usuario podrá recibir asistencia personalizada por diferentes vías: correo electrónico, teléfono o chat. Si 


el usuario así lo desea, y da su consentimiento explícito, el equipo técnico de la Universidad Isabel I puede 


conectarse a su ordenador y tratar de solucionar los problemas de forma directa. 
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Independientemente de su origen, todas las incidencias se recogen en un sistema de ticketing, se ordenan 


en función de su prioridad y criticidad y son atendidas por el equipo de soporte. Para el correcto 


funcionamiento de este servicio, se ha definido una serie de protocolos y procedimientos, con el fin de 


optimizar el tiempo de respuesta y la calidad de la misma. 


Departamento de Diseño Gráfico y Multimedia 


Como ya se ha señalado, este equipo se comparte con la Unidad de Metodología, Innovación, Diseño y 


Evaluación. 


6.2.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL EQUIPO DEL SERVICIO DE ALUMNOS, PRÁCTICAS 


EXTERNAS Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 


La extensión universitaria es imprescindible en los procesos de formación integral de los alumnos. La 


Universidad, a través de la extensión universitaria, y gracias al b-learning o enseñanza bimodal, hará posible 


la puesta en práctica de actividades diseñadas para los alumnos de la Universidad Isabel I. Las actividades 


que conformarán la extensión universitaria servirán de nexo de unión entre los estudiantes y ayudará a 


potenciar el sentimiento de pertenencia a la Institución. 


El servicio de extensión universitaria desarrollará otras actividades específicas como la organización de 


cursos, de programas, jornadas técnicas, turísticas, culturales, deportivas, etc. 


El servicio estará constituido desde un inicio por dos personas, y a medida que se vayan incorporando 


alumnos a la Universidad Isabel I, se irán aumentando para responder con calidad a las necesidades de los 


mismos. 


6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 
La normativa de contratación de la Universidad es acorde con los principios reflejados en el artículo 55 de 


la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y ha adoptado medidas 


para respetar escrupulosamente dicha igualdad en función de lo contemplado en la Ley 6/2001 de 


Universidades. Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de 


oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 


Con este propósito, la Universidad Isabel I ha habilitado un procedimiento que se desarrolla con carácter 


general a todas las titulaciones de la Universidad Isabel I, siendo asumida la responsabilidad de diseño e 


implantación del procedimiento por todos los organismos internos de la Universidad. 


6.3.1. Aseguramiento de la igualdad entre hombres y mujeres 
Con la idea de asegurar el cumplimiento de la política de igualdad entre hombres y mujeres, la Universidad 


Isabel I cuenta con la Oficina del Defensor Universitario que asumirá las siguientes responsabilidades: 


 Atender y canalizar las quejas, reclamaciones y peticiones que se reciban tanto sobre las 


irregularidades o carencias detectadas en el funcionamiento de los órganos de la Universidad como 


en actuaciones concretas de sus miembros. 
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 Proporcionar orientación a las consultas que se formulen, aportando la información pertinente o 


dirigiendo la petición al organismo correspondiente. 


 Proporcionar recomendaciones y sugerencias a los distintos órganos con el fin de corregir las 


desviaciones producidas respecto a la política de igualdad fijada. 


 Elaborar informes justificantes de sus actuaciones. 


 Actuar como mediador en todos los casos que sea necesario. 


 Elaborar un informe anual sobre las consultas realizadas, mejores prácticas y recomendaciones para 


el próximo curso.  


6.3.2. Aseguramiento de la no discriminación de personas con discapacidad 
La Universidad Isabel I creará sistemas de apoyo al estudiante con límites en su autonomía personal con el 


fin de facilitar el estudio y la buena marcha de aquellos estudiantes que cuenten con algún tipo de 


dificultad, apoyando de este modo la igualdad de oportunidades y favoreciendo su integración y 


participación en la vida académica.  


Se consideran de interés a este respecto:  


 Área de accesibilidad. 


 Área de asesoramiento y ayudas técnicas al estudio. 


 Área de sensibilización y promoción del voluntariado universitario para participar en actividades 


virtuales de carácter social y apoyo a compañeros que precisen un acompañamiento especial. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se desarrolla en este apartado de forma detallada la descripción general del plan de estudios, incluyendo 


el número de asignaturas obligatorias y optativas, así como su agrupación en materias. Los programas de 


movilidad de los estudiantes de posgrado y los procedimientos de coordinación docente. Finalmente, una 


explicación detallada de la estructura del plan de estudios, abordando cada una de las asignaturas que 


conforman el máster y analizando las competencias, los contenidos, las actividades y procedimientos de 


evaluación y otros parámetros relativos a cada asignatura del plan. 


5.1. Descripción general del plan de estudios 
5.1.1. Descripción general del plan de estudios. 


5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 


5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios.  


5.1.1 Descripción general del plan de estudios 


5.1.1.1 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 


PROYECTOS EN CRÉDITOS ECTS, POR TIPO DE MATERIA 


La estructura del plan de estudios del máster se ha realizado conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 


1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales (modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio).  


En la siguiente tabla se presenta la distribución numérica de créditos que componen el plan de estudios de 


la titulación por tipo de materia. 


 Tipo de materia Créditos 


Formación obligatoria 48 


Formación optativa - 


Prácticas externas 6 


Trabajo Fin de Máster 6 


Créditos totales 60 


Tabla 15. Resumen de materias y su distribución en ECTS. 
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5.1.1.2. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


El Plan de estudios se estructura conforme a la siguiente distribución de trimestres. 


Trimestre 
Créditos 


obligatorios 


Créditos 


optativos 


Prácticas 


externas 


Trabajo Fin de 


Máster 
Total 


1º 18 - - - 18 


2º 18 - - 3 21 


3º  12 - 6 3 21 


Total 48 - 6 6 60 


Tabla 16. Resumen de la distribución de créditos ECTS por módulos y trimestres. 


La experiencia contrastada internacionalmente en el desarrollo e impartición de los programas tendentes a 


la formación en dirección por proyectos demuestran que en su inmensa mayoría son tomados por 


profesionales en activo que quieren adquirir esta mejora profesional mientras continúan desarrollando su 


actividad profesional. En tal caso, no tiene sentido ofrecer o exigir unas prácticas profesionales a quienes 


ya están desempeñando una actividad profesional. 


El carácter virtual del programa, propio de la Universidad, y la orientación de la misma como universidad 


internacional hacia el mercado iberoamericano hacen que presentar un programa en esta modalidad sea 


la alternativa natural de los profesionales que quieren simultanear su actividad profesional con la 


adquisición de un programa que les mejore profesionalmente. Aquellos alumnos que no están trabajando 


tienen la alternativa de hacer otros programas de carácter presencial que sí sería lógico que requieran unas 


prácticas profesionales. 


En este caso y por la naturaleza del programa, la practicidad del máster reside en que durante el desarrollo 


de todas las materias se van viendo diferentes supuestos reales y prácticos que dan al alumno una visión 


concreta de los temas tratados..   


Trabajo Fin de Máster 


De acuerdo con los objetivos establecidos para esta materia, de carácter obligatorio, los estudiantes de 


máster deberán elaborar y defender un trabajo en el que demuestren las competencias adquiridas a lo 


largo del máster. 


El Trabajo Fin de Máster se plantea como una actividad que conjuga la aplicación competencial de los 


aprendizajes conceptuales y procedimentales cursados desde una perspectiva de iniciación a tareas de 


investigación científica (aplicando las metodologías propias impartidas por las distintas materias y 


asignaturas) y la especialización en campos específicos relacionados con las expectativas profesionales o 


preprofesionales de los discentes. De esta forma, se redunda en una capacitación y cualificación vinculada 


a las necesidades formativas personalizadas de cada alumno. 
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El Trabajo Fin de Máster supone, por tanto, una personalización del aprendizaje, así como una proyección 


práctica de competencias, habilidades y experiencias propias del ámbito profesional para el que demanda 


su formación, y se basa en principios metodológicos como: 


 Dirección personalizada a cargo de un profesor con docencia en el máster especialista en la materia 


(cuya función también estriba en la orientación académica general de sus tutorandos, posibilitando 


desde el principio la coherencia entre la formación recibida en el máster y la especialización que 


permite el TFM), y evaluación a cargo de un tribunal pluripersonal. 


 Especialización conceptual y metodológica en alguna de las ramas de contenido relacionada con las 


materias impartidas en el máster. 


El TFM se configura como una asignatura de 6 ECTS. Se construye y se desarrolla de forma paulatina en la 


propuesta de plan de estudios; en este sentido se propone una carga lectiva de 3 ECTS en el 2º trimestre y 


3 ECTS en el 3er trimestre. 


A efectos didácticos podríamos decir que la asignatura Trabajo Fin de Máster se divide en dos partes con 


una especialización creciente; se considera como requisito indispensable el que tenga un enfoque 


integrador y que evidencie claramente que el alumno ha adquirido el nivel y la variedad de competencias 


exigidos por la titulación. Es necesaria la preparación de competencias generales antes de afrontar con 


garantías las cuestiones específicas; esta generación progresiva hará ganar en solidez académico-científica 


al planteamiento. 


Entre esas competencias generales podemos destacar el aprender pautas de búsqueda de información, de 


redacción científica, desarrollar el pensamiento crítico, comprender la importancia de la planificación, del 


correcto uso de las fuentes bibliográficas, de la exposición, etc. 


A este respecto se plantea un inicio de la materia en el segundo trimestre, con objeto de que el alumno ya 


presente unas bases mínimas y esté en condiciones de afrontar estas cuestiones. 


Hay que destacar, de la misma forma, que la acción tutorial adquiere un enorme valor en el seguimiento 


del Trabajo Fin de Máster, de tal forma que a través de la relación profesor-alumno se da respuesta no solo 


a los requerimientos de información, sino también al asesoramiento científico, profesional y 


metodológico. En este sentido la acción tutorial es parte fundamental en el asesoramiento y la elección 


compartida del tema, y también del momento oportuno en el que tomar la decisión. En este proceso 


compartido y de mediación pedagógica, el docente hará uso de los recursos necesarios: 


 Guía didáctica con justificación y contextualización del Trabajo Fin de Máster, información sobre 


regulación legislativa en su caso, estructura básica necesaria, precauciones con respecto al estilo y 


redacción, indicaciones sobre extensión y formato y criterios evaluativos. 


 Relación de temas. Inicialmente, con pretensiones didácticas, y sin ánimo de acotar en exceso las 


temáticas, se presentarán al alumnado una relación de temas posibles y sus vías de desarrollo. La 


relación de temas abarcará todo el espectro de posibilidades (a nivel general) de la titulación; esto no 


solo es de vital importancia como apoyo para el estudiante en la importante decisión del tema, sino 


que también le será de ayuda para una primera visión global del campo profesional. 


 Normativa específica sobre referencias y citas bibliográficas. 
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Procedimientos generales y organizativos del TFM 


CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 


La Universidad Isabel I constituye una Comisión del Trabajo Fin de Máster (TFM) compuesta por el profesor 


responsable de la asignatura y la dirección del máster, cuyas funciones consisten en establecer la 


normativa y redactar la guía docente de la asignatura; gestionar la resolución de dudas y posibles 


incidencias; y trasladar la información organizativa pertinente al profesorado y departamentos implicados. 


El número de integrantes de la comisión podría verse incrementado con otros docentes de la titulación si 


así se considerase necesario durante el diseño y desarrollo de la asignatura. 


Con el objetivo de poner en práctica las citadas funciones, la comisión se encargará de materializar los 


siguientes aspectos: 


 Creación y revisión de la normativa de la asignatura. 


 Asignación de tutores al alumnado que cursa la asignatura. 


 Organización y asignación de los tribunales de defensa del TFM.  


 Resolución de las posibles incidencias que puedan acontecer durante el desarrollo de la asignatura. 


Además, este órgano decidirá sobre los aspectos organizativos y de carácter global de la materia, y los 


trasladará al profesorado para que disponga de una herramienta de consulta y guía para la tutorización. 


PUBLICACIÓN DE OFERTA DE TFM Y ASIGNACIÓN A LOS TUTORES 


La Comisión de TFM publica la oferta de temáticas propuesta, la cual incluirá una relación de líneas de 


trabajo y tutores (profesores con vinculación contractual con la Universidad), entre las cuales los 


estudiantes podrán solicitar la que mejor se adecue a sus intereses e inquietudes formativas. 


Se propondrán unas líneas de TFM a los que cada docente se adscribirá y que servirá para hacer la 


propuesta al alumnado. Teniendo en cuenta que las ofertas de trabajos son limitadas, cada estudiante 


seleccionará un conjunto de propuestas ordenadas por orden de preferencias. Finalizado el plazo de 


elección, desde la Comisión del TFM se llevará a cabo la asignación final de los trabajos a los estudiantes. 


Estas descripciones están abiertas a la introducción de nuevos factores o apartados con el objetivo de 


ampliar o incidir en las partes que el tutor y el alumno crean adecuadas. 


Por último, el estudiante dispone de la posibilidad de proponer su propia temática de TFM a la comisión, 


debiendo completar la plantilla que se le proporcione con todos los datos requeridos, incluida su 


propuesta de tutor del mismo. Todas las solicitudes serán revisadas por la citada Comisión de Trabajo Fin 


de Máster y recibir la aprobación de la Comisión de Ordenación Académica. 


Procedimientos concretos y desarrollo del TFM 


Proceso de tutorización 


El TFM se realiza bajo la dirección de un tutor asignado por la Universidad y será desarrollado y defendido 


individualmente por el estudiante ante un tribunal académico. 
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La función del tutor de TFM es la de acompañar al estudiante en su proceso de desarrollo del trabajo, 


orientándole, asesorándole, supervisándole y evaluándole. A su vez, es quien da el visto bueno y emite una 


calificación que supone el 60% 50% de la nota definitiva, quedando el otro 40% 50% para la evaluación del 


tribunal asignado para evaluar la defensa del mismo. 


La Comisión de TFM está a disposición de los tutores ante cualquier duda que pueda plantearse. 


Elección del tema del TFM 


Una vez asignados el tutor y la temática, el estudiante debe escoger un tema concreto que debe 


corresponderse con uno de los siguientes planteamientos:  


 Trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos estudiados en el máster.  


 Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con los contenidos del máster. 


 Trabajos experimentales relacionados con el máster. 


El tutor será responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de asistir y orientarlo en la 


elección del tema y en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de emitir un 


informe del trabajo que haya tutelado, previamente a su presentación, contando siempre con el apoyo de 


la Comisión del TFM, que resolverá cualquier duda que pueda surgir. 


Acto de defensa 


La Universidad establece una normativa de obligatorio cumplimiento para este proceso que tiene como 


objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la claridad en las exposiciones: 


 El estudiante defiende su trabajo, ante un tribunal compuesto por miembros pertenecientes al 


colectivo docente de la Universidad o al del cuerpo de profesorado colaborador externo. También 


podrán formar parte de este tribunal expertos externos. 


 Existen dos partes diferenciadas en la defensa: exposición del alumno y sugerencias o cuestiones del 


tribunal. 


 En ningún caso el tutor del TFM puede formar parte de un tribunal que evalúe a alguno de sus 


alumnos dirigidos. 


 El Tribunal de Evaluación emite una calificación fundamentándose en los criterios evaluativos de la 


guía docente del TFM. 


 Los baremos de calificaciones son establecidos por la Universidad atendiendo a lo recogido en la 


memoria de verificación del título. 


El acto de defensa se considera un mecanismo de validación de identidad y de supervisión del trabajo 


realizado durante el proceso de tutorización, de tal forma que la calificación final no recaiga solo en las 


consideraciones de un único docente. 


Procedimiento de evaluación  


A continuación se describen las características y funciones de los dos agentes implicados en la evaluación 


del TFM: 


Tutor  
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La Comisión del TFM asignará a cada alumno un Tutor al inicio del curso, de acuerdo a los principios 


establecidos. 


La función del Tutor atenderá a una doble vertiente, orientadora y evaluadora. 


Como orientador, a través del aula virtual le brindará el apoyo necesario para la realización del trabajo, 


supervisando y velando por el cumplimiento de los objetivos establecidos, desde el asesoramiento en la 


elección del tema y la temática, dirigiendo así todo el proceso de creación del documento. A lo largo del 


curso, el Tutor puede programar entregas parciales de carácter voluntario, para agilizar la revisión del 


documento, conseguir una distribución equilibrada del trabajo y evitar trasladar la realización del grueso 


del documento al final del curso. Se establece una entrega final obligatoria para que el alumno remita la 


versión íntegra y definitiva del TFM con dos semanas de antelación antes de la finalización del curso. 


Durante esas semanas el Tutor realizará el proceso final de revisión y evaluación del documento. Destacar 


en última instancia que la acción tutorial adquiere un enorme valor en el seguimiento del trabajo, de tal 


forma que a través de la relación profesor-alumno se da respuesta no sólo a los requerimientos de 


información, sino también al asesoramiento científico, profesional y metodológico. 


En el proceso de evaluación el Tutor considerará el grado de adquisición de las competencias marcadas y 


será quien decida dar el visto bueno para la defensa ante el Tribunal, emitiendo un informe de evaluación y 


una calificación que supondrá el 50% de la nota definitiva. 


La evaluación del Tutor atenderá a los siguientes aspectos: 


- Documento 


El Tutor a partir de la estructura, coherencia, redacción, pertinencia de la temática y los 


contenidos, formulación de los objetivos, referencias bibliográficas, marco teórico, marco 


metodológico y conclusiones valorará la adquisición de las competencias. 


- Progreso y participación 


El Tutor tendrá en cuenta el desarrollo de la tutorización y el seguimiento del trabajo a lo largo del 


curso.  


Para evaluar ambos aspectos el Tutor emitirá una calificación para cada uno de ellos, fundamentándose en 


los criterios evaluativos de la guía docente del TFM. 


Dichos aspectos se concretan en la “Rúbrica de evaluación para el Tutor” en tres apartados: 


- Estructura y estilo. 


- Contenido. 


- Progreso y participación. 


Una vez que el alumno, tras el visto bueno de su Tutor, entregue la versión definitiva, éste se remitirá a los 


miembros del Tribunal para que inicien la valoración del mismo antes del acto de defensa. 


Tribunal  


Cada acto de defensa de TFM será evaluado por un Tribunal. 


El Tribunal estará compuesto por tres miembros, Presidente y dos Vocales. En caso de imposibilidad de 


asistir se nombrarán miembros suplentes que desempeñarán el cargo del miembro al que sustituyan. Bajo 
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ninguna circunstancia el Tutor del TFM formará parte del Tribunal en el que su alumno esté convocado al 


acto de defensa. 


El Presidente del Tribunal será el encargado de dirigir el acto de defensa. La función de los vocales 


consistirá en cumplimentar y gestionar la documentación que sea preciso generar durante el acto. 


En el proceso de evaluación cada miembro del Tribunal evaluará: 


- Documento 


Cada miembro dispondrá con antelación suficiente de los TFM expuestos en su Tribunal, con el fin 


de poder ser revisados para su evaluación antes del acto de defensa y emitir la calificación 


correspondiente a esta parte a través del informe de evaluación. Al igual que el Tutor el Tribunal 


deberá considerar los siguientes puntos: estructura, coherencia, redacción, temática, contenido, 


objetivos, referencias, marco teórico, marco metodológico y conclusiones. 


- Acto de defensa 


Para su evaluación se tendrán en cuenta tanto las competencias que el alumno demuestre durante 


la exposición, como las respuestas que dé a las preguntas que le formule el Tribunal al término de 


ésta. Finalizado el acto de defensa los miembros del Tribunal consensuarán la calificación 


El Tribunal emitirá una calificación fundamentándose en los criterios evaluativos de la guía docente del 


TFM. 


El documento y el acto de defensa se concretan en la “Rúbrica de evaluación para el Tribunal” en tres 


apartados: 


- Estructura. 


- Contenido. 


- Defensa/exposición. 


Cada miembro del Tribunal evaluará el documento y el acto de defensa, emitiendo la calificación 


correspondiente a cada uno de ellos, teniendo un peso del 70% y del 30%, respectivamente. 


La calificación final del Tribunal es la resultante de la media ponderada de las tres, que representará el 50% 


de la nota final del TFM. 


Criterios de evaluación 


El documento del Trabajo Fin de Máster supondrá un 50% de la nota final, que será completado con la 


nota del tribunal de la defensa y que tendrá un peso del 50%. 


Los tutores y el tribunal de defensa tendrán a su disposición unos criterios de evaluación en los cuales 


deberá calificar cada rúbrica, para así obtener la nota de cada parte. La nota final saldrá de la media de 


ambas notas, debiendo superar ambos procedimientos para poder superar el TFM. 


5.1.1.3. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS POR TRIMESTRES  


En la siguiente tabla se presenta la distribución de asignaturas por trimestres: 


cs
v:


 2
58


76
97


32
31


34
40


07
23


61
50


8







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


101


Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre 


Asignaturas ECTS Horas Asignaturas ECTS Horas Asignaturas ECTS Horas 


La Dirección de 


Proyectos en el Siglo 


XXI 


6 150 
El Proceso de 


Planificación I 
6 15 


La Monitorización, el 


Control y el Cierre del 


Proyecto 


6 150 


El Dirección de 


Proyectos Profesional 
6 150 


El Proceso de 


Planificación II 
6 150 Prácticas en empresas 6 150 


La Selección y la 


Iniciación del Proyecto 
6 150 


La Ejecución del 


Proyecto  
6 150 


Certificaciones 


Profesionales 
6 150 


Trabajo Fin de Máster – 6 ECTS – 150 horas (distribuido 3 ECTS en el 2º trimestre y 3 ECTS en el 3º trimestre)


Tabla 17. Distribución cronológica del plan de estudios. Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; PE: Prácticas Externas; TF: Trabajo Fin de Máster. 


5.1.1.4.  DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS 


El siguiente cuadro muestra la articulación de las materias y asignaturas que constituyen nuestro Plan de 


Estudios: 


Materia ECTS Asignatura Código Carácter ECTS Trimestre 


La Dirección de 


Proyectos en el Siglo XXI 


6 La Dirección de Proyectos en el siglo XXI A01 OB 6 1 


El Director de Proyectos 


Profesional 


6 El Director de Proyectos Profesional A02 OB 6 1 


La Selección y la 


Iniciación del Proyecto 


6 La Selección y la Iniciación del Proyecto A03 OB 6 1 


El Proceso de 


Planificación 


6 


 


6 


El Proceso de Planificación I A04 OB 6 2 


El Proceso de Planificación II A05 OB 6 2 


La Ejecución del 


Proyecto 


6 La Ejecución del Proyecto. El Cierre del 


Proyecto 


A06 OB 6 2 


La Monitorización, el 


Control y el Cierre del 


Proyecto 


6 La Monitorización, el Control y el Cierre 


del Proyecto 


A07 OB 6 3 


Prácticas Externas 6 Prácticas en empresas A08 OB 6 3 


Certificaciones 


Profesionales 


6 Certificaciones Profesionales A09 OB 6 3 


Trabajo Fin de Máster 6 Trabajo Fin de Máster A10 OB 6 2  a  3 


Tabla 18. Asignaturas de carácter obligatorio, optativo, de prácticas y de Trabajo Fin de Máster agrupadas por materias y por módulos. 
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5.1.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 
La información y gestión sobre los programas de movilidad e intercambio la realizará, de manera 


centralizada para toda la Universidad, la Unidad de Relaciones Internacionales. 


No es de aplicación en lo que se refiere a las enseñanzas del propio máster, pero sí se pueden gestionar 


acciones de movilidad para la realización de las prácticas extracurriculares por parte de los ya titulados. 


5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 


de estudios 


Director del máster (Coordinador General) 


Es el responsable de la coordinación docente en todos sus aspectos. Entre sus principales funciones están 


las siguientes: 


 Organiza a los coordinadores de los módulos de los que consta el plan de estudios del máster. 


 Es el encargado de asegurar que no se dan repeticiones de contenidos en las diversas materias, que 


se imparten todos los contenidos previstos y que se cumple el calendario docente. 


 Aprueba los materiales de aprendizaje para los estudiantes. Atiende y valora las sugerencias e 


iniciativas de los coordinadores y resuelve en última instancia los problemas que puedan afectar a las 


tareas de los coordinadores. 


 Toma las medidas oportunas para asegurar el máximo aprovechamiento por parte de los estudiantes. 


 Revisa las evaluaciones que los alumnos hacer de cada docente y de cada materia y toma las 


oportunas decisiones en función de dichas valoraciones.  


Coordinadores del máster 


Coordinan los módulos de que consta el plan de estudios en función de su especialización y a los 


profesores y profesores-tutores de cada asignatura. Sus cometidos básicos son: 


 Aseguran de manera práctica que los materiales generados por los profesores y aprobados por el 


director del máster son adecuados. Igualmente verifican que no se producen solapamientos ni hay 


lagunas en los contenidos previstos en su área de especialización.  


 Proponen al director del máster las mejoras referidas tanto a los materiales como a la planificación.  


 Resuelven en primera instancia las incidencias en el desarrollo del máster. 


Profesores 


Generan los materiales de aprendizaje de los estudiantes y realizan la revisión y adaptación que les 


indiquen los coordinadores. Dirigen los debates. Diseñan casos prácticos y ejercicios de autoevaluación y 


evaluación para los estudiantes bajo la supervisión de los coordinadores. 


Además de ser los que imparten la materia que les ha sido encomendada, llevan a cabo el proceso de 


tutorización y seguimiento y la evaluación continua de los estudiantes. Actúan como tutores de prácticas y 


tutores del TFM para los estudiantes. 


cs
v:


 2
58


76
97


32
31


34
40


07
23


61
50


8







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


103


 


Las unidades didácticas las desarrolla el profesor de la asignatura con la colaboración y validación del 


Director de Titulación. Una vez realizadas “en bruto”, se entregan al Área de Innovación Educativa para su 


acomodación al Aula Virtual, a través de la aplicación de la SEC. Para ello, los pedagogos y diseñadores 


tecnopedagógicos,  realizan los pertinentes ajustes didácticos, de diseño gráfico y técnicos necesarios. 


Cuando la unidad didáctica está preparada tiene que pasar un control de calidad y, nuevamente una 


validación por parte del Director de la titulación y del docente, antes de ser implementada en el Aula 


Virtual. 


En detalle, las personas que participan en el proceso de elaboración de material didáctico son: 


- Profesor de la asignatura: Elabora las unidades didácticas y diseña las actividades de evaluación 


de cada una de ellas. 


- Director de la titulación: Valida el material recibido, atendiendo a los estándares fijados de 


manera general para todo el material didáctico de la Universidad Isabel I y, de manera específica, 


según los criterios específicos de la titulación y la asignatura de la que se trate. 


- Área de Innovación Educativa: El equipo del Área de Innovación Educativa, formado por 


pedagogos, diseñadores gráficos y correctores ortotipográficos, revisa el trabajo recibido y 


propone, si es necesario, al Director de la titulación y al profesor de la asignatura los cambios a 


realizar en las unidades didácticas. Si no es necesario realizar ninguna modificación o los 


cambios sugeridos son validados por el Director de la titulación y por el profesor de la 


asignatura, la unidad didáctica se implementa en el Aula Virtual. En el caso que el Director o el 


docente consideren que es necesario mantener la versión inicial enviada, argumentarán los 


motivos en los que ses apoyan y el equipo del Área de Innovación Educativa realizará una nueva 


valoración. 
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Esquema jerárquico de la estructura docente 


 


 


 


 


 


 


 


 


Cuadro 03. Esquema jerárquico 


 


La Universidad Isabel I cuenta con las siguientes certificaciones de calidad: 


 ISO 9001:2015: Norma internacional que se centra en todos los elementos de 


administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema 


efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 


 UNE 66181:2012: Calidad de la Formación Virtual, ayuda a unificar y medir los principios 


de calidad esperados de la formación virtual desde el punto de vista de la accesibilidad, la 


empleabilidad y la asimilación. 


 ISO/IEC 27001:2013: Seguridad de la Información. Es un estándar para los requisitos de 


seguridad de la información, y ha sido aprobada por la International Organization for 


Standardization (ISO) y por la comisión International Electrotechnical Commission (IEC). 


 Certificación del Diseño y de la Implantación de AUDIT: Es un programa de la ANECA que 


orienta el diseño del Sistema de Gestión de las Universidades para que integre las 


actividades de la garantía de calidad de las enseñanzas. 


La coordinación docente horizontal, al tratarse de un máster con una duración anual distribuido en 


un curso, la realiza el coordinador general del título (director de la titulación) mediante 


información, comunicación, contacto y reunión con el personal académico adscrito al mismo 


curso. 


El coordinador general del título (director de la titulación) valora el seguimiento de la evolución de 


sus estudios, procurando un buen ajuste de calendarios, actividades y tareas, vigilando la secuencia 


y buena marcha de las asignaturas, resolviendo dudas o posibles dificultades internas del personal 


académico, y evitando reiteraciones, solapamientos y lagunas en los contenidos, o la acumulación, 


por concentración de actividades, del trabajo destinado al alumno, en algún momento puntual del 
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curso. A estos efectos, los alumnos conocerán un programa de actividades para garantizar la 


inexistencia de reiteraciones o de solapamientos. 


Mediante el procedimiento de información, comunicación, contacto y, en particular, mediante las 


reuniones periódicas por curso del personal académico, la labor del coordinador resultará óptima.  


A partir del lanzamiento de cada nueva edición, las tareas de seguimiento y las consiguientes 


propuestas de mejora, recogidas o apoyadas por el coordinador general del título, se activan, 


contando con las directrices del coordinador general (director de la titulación) y de la colaboración 


de todos los docentes implicados en el título, que verán en esta fórmula de participación una 


buena oportunidad de hacerse presentes en la visión global de los estudios y en su necesario 


enfoque de acción integral. 


La coordinación vertical del plan de estudios se articula, mediante los procedimientos de 


evaluación, seguimiento e intervención de la Comisión de Garantía de Calidad del Título, en el 


marco del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 


Por otra parte, la coordinación vertical sigue el procedimiento de contacto directo entre cada 


docente y el coordinador general del título, como responsable directo del mismo ante el Decanato 


de la Facultad, donde procede que rinda cuentas de su actividad facilitadora de la buena marcha 


del título a través del Informe de Seguimiento Trimestral. 


Dentro de esta coordinación vertical, el coordinador del título también asume el rol tradicional de 


un «jefe de estudios» y atiende las demandas de los delegados de alumnos de cada curso, más allá 


de lo que compete a cada docente individualmente.  


Igualmente, el coordinador general interviene, es informado o ejecuta la política del decanato del 


centro en todo lo relativo a su título, para lo que se apoya, en todo momento, en la Comisión de 


Máster. Esta comisión, al aprovechar la presencia y la experiencia directa de sus miembros, 


profesores del título en todos sus niveles, sirve de soporte informativo y de medio de intervención 


rápida, a la hora de implantar nuevos procesos o resolver conflictos.  


La coordinación docente vertical, comprensiva de la comunicación alumno – consultor – profesor 


– coordinador – decanato se completa con la competencia del Vicerrectorado de Ordenación 


Académica, en su función coordinadora, de mantener la vigencia, actualidad, congruencia y 


pertinencia de los contenidos.  


Para el seguimiento de la puesta en marcha y desarrollo de los planes de estudio, las estructuras y 


procedimientos de coordinación docente cuentan con reuniones periódicas. Las reuniones de 


coordinación preparatorias se producen antes del comienzo de curso, las de puesta en marcha, 


inmediatamente iniciado el mismo (primer mes), las de desarrollo, de forma previa al comienzo de 


los siguientes trimestres del curso (principio del segundo trimestre y principio del tercer trimestre) y 


las de evaluación, al finalizar cada trimestre. Esta temporalidad permite corregir, sobre la marcha, 


cualquier proceso que altere la calidad prevista en el plan de estudios, así como recoger 


puntualmente las opiniones y propuestas de cuantos intervienen en el proceso. 
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En todo caso, el plan de mejora es un punto de referencia en todas las actas, ya que si bien el 


curso puede marchar conforme al plan establecido, siempre hay aspectos susceptibles de mejora. 


Del mismo modo, se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de 


carácter práctico y las relacionadas con la formación teórica.  


Además de todos los procedimientos que conforman el Sistema de Garantía de Calidad (SGIC), 


también se contemplan varios órganos comisionados para el seguimiento y control de ciertos 


procesos, y para el seguimiento de los Títulos, Facultades y de la Universidad en general. 


De todas las Comisiones existentes, estás son las que más relacionadas están con el seguimiento 


en sí de las titulaciones:  


Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad: Sus funciones son: 


- Control del diseño del SGIC.  


- Seguimiento del funcionamiento del SGIC en todos los centros y títulos. 


- Proponer mejoras, adaptaciones y ampliaciones del SGIC necesarias. 


- Valoración de la evaluación del PAS y del PDI, así como aprobar la metodología de la 


evaluación de los mismos y establecer las mejoras derivadas de los informes y análisis 


de las evaluaciones. 


- Establecer las acciones de mejora. 


- Preparación de la Memoria de Calidad de la Universidad. 


- Otras tareas que le sean asignadas por el Rector. 


Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad: Sus funciones son: 


- Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los 


requisitos generales, de la Política y los Objetivos de la Calidad del SGIC. 


- Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad de 


Facultad y realizar el seguimiento de su ejecución. 


- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 


asociados a los mismos. 


- Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan 


proponer. 


- Estudiar y, en su caso, proponer la aprobación de la implantación de las propuestas de 


mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros de la facultad. 


- Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan 


derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado por el 


coordinador de Calidad. 


- Seguimiento de la evaluación de la actividad docente y propuesta de mejoras. 


- Colaborar con la elaboración de la Memoria Anual de Calidad de la Universidad. 


- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad. 


Comisión de Garantía de Calidad de la Titulación: El coordinador general del título (director de 


la titulación) lidera la Comisión de Máster, donde están presentes o representados los docentes 


que imparten materias (no asignaturas) en la correspondiente titulación y que, a su vez, 


representan al departamento propio de la titulación y, en su caso, a los demás departamentos 


implicados a los que pertenezcan, como unidades organizativas básicas implicadas en la 


impartición del título. A estos representantes se suman uno del PAS y otro de los alumnos para 
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conformar la Comisión de Garantía de Calidad del Título. No se excluye que, cuando convenga, 


pueda asistir el coordinador de Calidad si interesara para el más eficaz funcionamiento de la 


coordinación docente. Esta comisión se ocupa de coordinar los procesos de evaluación, los 


procedimientos de seguimiento y las acciones de mejora de la calidad dirigidas a estos estudios. 


Sus funciones son: 


o Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento de los 


requisitos generales, de la Política y los Objetivos de la Calidad del SGIC. 


o Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de Calidad de 


Facultad y realizar el seguimiento de su ejecución. 


o Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores asociados 


a los mismos. 


o Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se puedan 


proponer. 


o Estudiar y, en su caso, proponer la aprobación de la implantación de las propuestas de 


mejora del SGIC sugeridas por los restantes miembros de la facultad. 


o Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que puedan derivarse 


del análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción realizado por el coordinador 


de Calidad. 


o Seguimiento de la evaluación de la actividad docente y propuesta de mejoras. 


o Colaborar con la elaboración de la Memoria Anual de Calidad de la Universidad. 


o Informar a la Comisión de Garantía de Calidad de la Universidad. 


Comisión de Trabajos de Fin de Máster: Sus atribuciones principales son establecer la normativa 


del Trabajo Fin de Máster, velar por el cumplimiento de las normas establecidas y resolver las 


incidencias que se produzcan. 


Comisión de Reconocimientos y Transferencia de Créditos: Tiene como funciones: Autorizar 


las propuestas de reconocimiento y transferencia de créditos solicitadas por los alumnos e 


informadas por el Director de Titulación. Informar las reclamaciones ante el Rector contra 


Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia, y aclarar e interpretar las prescripciones. Velar 


por el cumplimiento de las normas establecidas y resolver las incidencias que se produzcan. 


Comisión de Prácticas Externas: Se encarga de establecer los procedimientos de realización de 


prácticas externas, velar por el cumplimiento de las normas establecidas y resolver las incidencias 


que se produzcan. 


Comisión de Seguridad de la Información: Está en relación con la ISO/IEC 27001 Seguridad de la 


Información y con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD). Sus 


principales funciones son: Estudio de las auditorías técnicas realizadas y análisis de la seguridad de 


la información. Velar por el cumplimiento de las normas establecidas y resolver los posibles fallos 


en la Seguridad de la Información. 


Además, existe el procedimiento P-04 «Medición, análisis y mejora», que establece los criterios 


para la medición, el análisis y la mejora de los procesos de trabajo, del sistema de gestión y de la 


conformidad y adecuación de la oferta educativa. 
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5.2. Estructura plan del de estudios 
Con carácter previo a la descripción de las materias y asignaturas, se realiza a continuación una 


explicación de la estructura del plan de estudios, de la metodología docente y de la orientación de la 


actividad del alumno y, finalmente, del sistema de evaluación (incluyendo el sistema de calificación 


previsto). 


5.2.1. Explicación de la estructura del plan de estudios 
El plan de estudios implementado consta de siete materias específicas de cada una de las materias que 


componen la dirección y gestión de proyectos, una general de desarrollo de conocimientos y simulación 


de las certificaciones profesionales internacionales y de un Trabajo Fin de Máster. Cada una de dichas 


materias se enuclea alrededor de una o varias asignaturas de carácter obligatorio.  


El plan de estudios de este máster contempla que el alumno curse un total de 60 ECTS a lo largo de un 


curso académico, distribuido en tres trimestres (en cada uno de los cuales el alumno cursa un total de 18 


ECTS, además del TFM o Trabajo Fin de Máster), que le habiliten para la obtención del título de Máster 


Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos.  


El plan de estudios es coherente con los siguientes principios nucleares de nuestra programación: 


 Permite una formación con suficiente profundización epistemológica en los principales puntos de 


interés que admite un conocimiento exhaustivo de las materias que lo componen.  


 Constituye una propuesta coherente desde el punto de vista epistemológico y desde el punto de 


vista del planteamiento académico del máster (en el que, como se ha indicado, se pretende una 


formación que potencie la especialización). 


 Desarrolla las competencias básicas previstas por el Real Decreto 1393/2007, con un planteamiento 


que prioriza campos de conocimiento emergentes que cualifican al masterando en un conocimiento 


especializado de la realidad educativa.  


 Facilita a los discentes (dada la naturaleza online de la enseñanza cursada) el desarrollo de sus 


estudios, supuesta la estructuración temporal y académica: es una planificación que se ajusta de 


forma intencional a la modalidad a distancia o semipresencial de los estudios.  


 La selección de las materias y asignaturas entronca con las competencias necesarias que debe 


adquirir el alumno de posgrado para tener una comprensión profunda de la problemática de la 


educación.  


 Existe una consonancia con el perfil cualificador profesional que hemos determinado: el plan de 


estudios del máster proporciona una formación ad hoc para profesionales en activo que quieran 


completar su formación, aun cuando se trate de un máster previsto para «profesión regulada».  


 Se potencia, desde todas las materias y asignaturas (incluyendo el TFM), una formación práctica, en la 


que los discentes habilitan competencias profesionales a partir de actividades pautadas de 


investigación. 
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5.2.2. Metodología docente y actividad del estudiante 
La metodología docente de la Universidad Isabel I tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de 


la Comisión para el Estudio de la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad Española19 


del Consejo de Coordinación Universitaria perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, así 


como otras fuentes documentales relativas a la renovación de la metodología docente que han ido 


surgiendo en el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en el que se 


encuentran inmersas las universidades europeas. 


En concreto, se pondrá un especial énfasis en la actividad del alumno y en la evaluación continua para 


garantizar y verificar la consecución gradual de las competencias y los resultados de aprendizaje que se 


programen en cada asignatura. 


Las actividades se conciben como procesos de aprendizaje a los que se asigna una carga lectiva 


determinada (expresada en ECTS) y un periodo de desarrollo concreto que se estima adecuado para 


alcanzar los objetivos esperados. 


Este enfoque permite graduar el trabajo del estudiante, enfatiza la consecución progresiva de los objetivos 


pretendidos en cada caso y permite obtener evidencias parciales de cómo está siendo el proceso de 


aprendizaje a través de los productos (reflexiones, informes técnicos, trabajos, etc.) solicitados en cada 


actividad. 


Esta visión de las actividades se fundamenta en el concepto del proceso como periodo de construcción 


gradual del conocimiento y, por tanto, se aleja de la visión burocrática que tradicionalmente se les ha 


atribuido a las actividades en la educación a distancia tradicional (que se centra en la entrega de productos 


en fechas determinadas). 


Las actividades se orientan a la consecución de objetivos de aprendizaje que se relacionan con las 


competencias y estas, a su vez, con los resultados de aprendizaje de cada asignatura. Esto permite integrar 


la evaluación en el proceso de aprendizaje, ya que la superación de actividades evidencia el progreso del 


estudiante y facilita el seguimiento y la reorientación del desarrollo, tanto por parte del propio estudiante 


como por parte del docente. 


Se describen a continuación los tipos de actividades que se utilizarán en las diferentes asignaturas de la 


titulación: 


                                                      


19 
Propuesta para la Renovación de las Metodologías Educativas, elaboradas por la Comisión para la Renovación de las Metodologías en la Universidad 


del Consejo de Coordinación Universitaria. http://www.educacion.es/dctm/mepsyd/educacion/universidades/estadisticas-
informes/estadisticas/propuestarenovacion.pdf?documentId=0901e72b80048b70 


Actividad Descripción 


Trabajo dirigido 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
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Actividades de descubrimiento inducido 


(estudio de caso). 


Actividades en las que el alumno podrá llevar a cabo un aprendizaje 


contextualizado trabajando, en el Aula Virtual y de manera colaborativa, una 


situación real o simulada que le permitirá realizar un primer acercamiento a 


los diferentes temas de estudio. 


Actividades de interacción y 


colaboración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


Actividades en las que se discutirá y argumentará acerca de diferentes 


temas relacionados con las asignaturas de cada materia y que servirán para 


guiar el proceso de descubrimiento inducido. 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


Incluye la resolución de problemas, elaboración de proyectos y actividades 


similares que permitan aplicar los aspectos conceptuales, procedimentales 


y actitudinales trabajados en otras partes de las asignaturas. 


Presentaciones de trabajos y ejercicios. Incluye la elaboración conjunta en el Aula Virtual y, en su caso, defensa 


virtual de los trabajos y ejercicios solicitados conforme a los procedimientos 


de defensa que se establezcan en las guías docentes. 


Seminarios. Incluye la asistencia presencial o virtual a sesiones en pequeño grupo 


dedicadas a temáticas específicas de cada asignatura. 


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). 


Tutorías. 


Permiten la interacción directa entre docente y alumno para la resolución 


de dudas y el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las 


asignaturas. 


Presentaciones de trabajos y ejercicios 


propuestos. 


Incluye la elaboración individual, presentación y, en su caso, defensa virtual 


de los trabajos y ejercicios solicitados, conforme a los procedimientos de 


defensa que se establezcan en las guías docentes. 


Actividades de evaluación. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 


Trabajo autónomo del alumno. 


Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 


Trabajo individual de los materiales utilizados en las asignaturas, aunque 


apoyado por la resolución de dudas y construcción de conocimiento a 


través de un foro habilitado para estos fines. Esta actividad será la base para 


el desarrollo de debates, resolución de problemas, etc. 


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 


Incluye el trabajo individual en la resolución de problemas, elaboración de 


proyectos y actividades similares que permitan aplicar los aspectos 


conceptuales, procedimentales y actitudinales trabajados en otras partes de 


la asignatura. 


Lectura crítica, análisis e investigación. 


Se trata de actividades en las que el alumno se acerca a los diferentes 


campos de estudio con una mirada crítica que le permite un acercamiento 


a la investigación. Se incluyen, a modo de ejemplo, recensiones de libros o 
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Tabla 19. Tipología de actividades de aprendizaje y evaluación. 


A continuación se procede a explicar cómo se realiza el control y la gestión de la interactividad que el 


alumno hace con el contenido. La forma de controlar por el profesor responsable de la docencia si el 


alumno participa e interacciona con los materiales, asignaturas, foros de debate, etc… queda 


automáticamente reflejada a través de los siguientes medios: 


- A través del sistema de gestión de contenidos utilizado se puede comprobar la actividad de un 


alumno en cada asignatura o curso a través de la visualización de los informes recogidos en los 


registros. De esta forma, se registra y comprueban las acciones más comunes de los usuarios 


(visualizar un recurso, su edición, etc.) junto con la hora de realización y la dirección I.P. del 


dispositivo con el que se conectó. 


- Este registro individual se puede complementar con el análisis de los resultados obtenidos de 


herramientas de analítica web incorporados en el aula. Este estudio contribuye a obtener una 


visión general de los hábitos y comportamientos de navegación más comunes de los usuarios. 


Las estrategias de evaluación que usemos para el estudio de contenidos en relación a su peso dentro del 


proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser resultado de decisiones conscientes basadas en el tipo de 


contenidos que queremos evaluar. Si nos centramos en la cantidad de habilidades que debemos evaluar 


percibimos la necesidad de emplear diferentes estrategias evaluativas. «Necesitarán ser capaces de probar 


todo un elenco de habilidades básicas que les serán útiles en sus estudios y por añadidura en sus vidas 


profesionales, además de poner a prueba la base de conocimientos tradicionales que, esperamos posean 


nuestros graduados» (Brown et al. 1995). La evaluación de estas habilidades es una parte integral de los 


programas de evaluación basados en competencias. 


Dado que existe consenso sobre que la variedad y la combinación de métodos, innovadores y 


tradicionales, contribuye positivamente a solventar muchos de los problemas derivados de una evaluación 


del aprendizaje, nuestra Universidad emplea diferentes tipos de actividades para evaluar los contenidos 


durante el desarrollo de una asignatura. Cabe resaltar, desde el punto de vista pedagógico, el carácter 


mediador de nuestro sistema evaluativo proporcionando indicadores entre lo teórico y lo práctico. 


Para llevar a cabo la evaluación de los contenidos teóricos planteamos diversas pruebas, como pueden 


ser: 


 Cuestionarios. 


 Realización de alguna actividad concreta guiada por el docente. 


 Comentarios, valoraciones o análisis sobre aspectos de los contenidos. 


Podemos indicar, como línea pedagógica a seguir, la propuesta de enseñanza de Bruner que se 


caracteriza por: 


crítica de artículos y proyectos de investigación.  


Pruebas de evaluación final. Véase información al respecto en el apartado siguiente. 
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En primer lugar, una programación de los contenidos en espiral que permita partir de un modo de 


representación que se encuentre en el nivel de comprensión del alumno para ir progresivamente 


profundizando. 


En segundo lugar, el conocimiento como proceso no como producto. 


Y por último, entender al alumno no como un agente solitario sino como un ser que necesita de los otros, 


necesita que le enseñen, necesita comunicarse, necesita discutir sus puntos de vista y sus ideas con otras 


personas (Anijovich et al., 2010). 


En la ficha de cada materia se presenta la estimación de la carga lectiva de cada tipo de actividad valorada 


en créditos y en horas. No obstante, esta valoración no deja de tener un carácter estimativo que no debe 


limitar la evolución de la programación de cada asignatura en función de los resultados obtenidos y de 


conformidad con el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de esta Universidad, que prevé la 


recogida de información acerca de los planes de estudio, la metodología, la evaluación y los recursos, y la 


docencia como elementos constitutivos de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 


En concreto, incorporamos las siguientes competencias: 


CE10. La capacidad para analizar riesgos del proyecto, amenazas y oportunidades 


El director de Proyectos, junto con su equipo de proyecto, tiene como uno de los trabajos principales para 


que se pueda realizar un proyecto identificar los posibles riesgos, planificar las respuestas adecuadas, 


monitorizarlos y, en cualquier momento dentro del ciclo de vida del proyecto, implementar acciones 


preventivas, planes de contingencia o improvisar soluciones de respuesta. 


CG4. Capacidad para la proactividad y la autonomía  


Para poder realizar un buen trabajo como director de Proyectos, se necesita tener unas capacidades 


propias de un trabajador autónomo, ya que, por ejemplo, una vez iniciado y planificado no se puede dejar 


influenciar por ninguno de los stakeholders del proyecto. 


CG5. Capacidad de liderazgo, influencia y comunicación  


El director de proyectos, una vez finalizada la planificación, solamente se debe centrar en la 


comunicación; por eso se dice que el 80% de su tiempo durante el proyecto lo dedica a la comunicación 


Los sistemas de comunicación y colaboración tienen un gran valor en la creación y mantenimiento de la 


comunidad de aprendizaje de la Universidad Isabel I. Los procesos comunicativos son uno de los pilares 


fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, la revolución tecnológica implica nuevos procesos 


educacionales que proponen nuevas formas de comunicación; por ello, la Universidad Isabel I presenta 


una amplia variedad de formatos que hacen posible la comunicación entre sus miembros. De ahí la 


integración y anclaje de estos elementos en la propia arquitectura metodológica de la Universidad. 


Una asignatura está compuesta por una serie de elementos administrados, aproximadamente, de la 


siguiente forma: 


Módulo Introductorio: Compuesto por la guía docente, un vídeo de presentación de la asignatura, un 


tablón de anuncios y espacios informativos sobre temporalización y evaluación. 


Seis Unidades Didácticas integradas por los siguientes elementos: 
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 Vídeo de presentación. 


 Itinerario de contenidos interactivos y actividades autoevaluativas. 


 Vídeos didácticos. 


 Foro de debate. 


 Foros de consulta. 


 Propuestas de trabajo colaborativo. 


 Actividades evaluativas. 


 Contenidos en formato descargable. 


Módulo de recursos complementarios. Este apartado puede nutrirse con una amplia variedad de 


recursos dependiendo de las necesidades de la asignatura. Glosario, preguntas frecuentes, videos, 


archivos, software...; en definitiva albergaría todo aquello que se considera transversal en el desarrollo de la 


asignatura y no delimitado por el marco de una unidad didáctica concreta. 


Como podemos comprobar, se presentan en este esquema básico un importante número de elementos 


destinados a las competencias de carácter sociocooperativo. Para una mayor comprensión de la 


dimensión e importancia en la adquisición de tales competencias de estos elementos, podríamos realizar 


una breve delimitación conceptual. 


De una parte, contamos con la comunicación asíncrona, la cual podemos definir como aquella que 


establecemos de manera diferida en el tiempo, es decir, cuando no existe coincidencia temporal.  


En la Universidad Isabel I,  fomentamos este tipo de comunicación a través de diversos medios, como son:  


 Correo electrónico. Se trata de un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 


mensajes, siendo este uno de los principales elementos internos de comunicación entre los 


diferentes estamentos de la Universidad. 


 Foros colaborativos. Se trata de poner ante el alumnado una propuesta de pensamiento crítico 


individual y colectivo, con un destino de comunicación participativa.  


 La plataforma educativa podrá albergar herramientas de aprendizaje compartido (como wikis o 


glosarios entre otras), que pueden ser editadas por varios usuarios y que podrán tener sus propios 


espacios comunicativos.  


 Redes sociales. La Universidad Isabel I ofrece un sistema abierto y en construcción permanente, que 


involucra a los miembros de la comunidad a través de diferentes redes como Facebook, Twitter y los 


canales propios de la Universidad en YouTube, entre otras opciones. 


Por otro lado, entendemos la comunicación síncrona como el intercambio de información en tiempo 


real. Para llevar a cabo estos procesos, la Universidad Isabel I pone a disposición de los procesos de 


enseñanza-aprendizaje herramientas como Hangouts y chats (entre otras). 


 Hangouts. Es una aplicación multiplataforma de mensajería instantánea desarrollada por Google, que 


permite encuentros virtuales (videoconferencias) entre varios usuarios. Herramienta adaptada a todos 


los dispositivos (ordenador, tableta y smartphone). 
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 Chat. Se trata de una herramienta que nos permite la comunicación escrita instantánea entre una o 


varias personas. 


El modelo pedagógico de la Universidad Isabel I concibe como elementos facilitadores de aprendizaje 


estos modelos de comunicación, siendo fundamentales para la creación de dinámicas de aprendizaje 


participativas y de soluciones compartidas a las tareas planteadas, concibiendo así, la comunicación como 


instrumento creador de conocimiento. 


La comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje implica la transmisión de conocimientos, ideas 


y reflexiones, poniendo en práctica el diálogo y la participación colectiva y activa dentro y fuera del aula. 


A través de las diferentes herramientas comunicativas se produce un intercambio de información, de 


interacción e influencia mutua, además del desarrollo de capacidades comunicativas vitales para el éxito 


de cualquier empeño. 


5.2.3. Sistema de evaluación 
En el sistema de evaluación de la Universidad Isabel I, en coherencia con la consecución gradual de 


competencias y resultados de aprendizaje que se ha descrito en la metodología, se dará preferencia a la 


evaluación continua, complementada con una evaluación final presencial en cada unidad trimestral. Estas 


evaluaciones finales presenciales permiten obtener garantías respecto a la identidad del estudiante a la que 


se refiere la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales 


universitarios (grado y máster)20 y a la veracidad del trabajo realizado durante el proceso de aprendizaje 


online, puesto que una parte importante de estas pruebas finales consiste en pruebas de verificación de la 


evaluación continua. Esta será, por tanto, la vía preferente y recomendada por la Universidad para la 


obtención de los mejores resultados por parte del estudiante. 


Sin embargo, es voluntad de esta Universidad ofrecer también una respuesta adecuada para aquellas 


personas que, por razones personales o profesionales, no pueden hacer un seguimiento de las asignaturas 


mediante el sistema de evaluación continua. No podemos olvidar que el perfil característico del estudiante 


de las universidades no presenciales se corresponde con personas de más de 25 años, en muchos casos 


con otros estudios universitarios y con responsabilidades profesionales y personales que deben 


compatibilizar con sus estudios online. 


Teniendo en cuenta ambas perspectivas, el sistema de evaluación de la Universidad Isabel I queda 


configurado de la siguiente manera: 


Opción 1. Evaluación continua más evaluación final. Los estudiantes que opten por esta vía podrán 


obtener hasta el 60% de la nota final a través de las actividades que se planteen en la evaluación 


continua. El 40% restante se podrá obtener en la prueba de evaluación final, que se realizará de 


manera presencial. Para los estudiantes que opten por esta vía, las actividades que se planteen en la 


evaluación continua se ponderarán como un 60% de la nota de la asignatura. El 40% restante 


corresponderá a la calificación obtenida en la prueba de evaluación final, que se realizará de forma 


presencial. Sin embargo, será requisito imprescindible que el alumno obtenga como mínimo una 


calificación de 4 sobre 10 en la prueba de evaluación final para poder tenerla en cuenta junto con la 


                                                      


20 
Versión 0.1 - 22/03/2011 (Página 10). Disponible en: http://www.aneca.es/content/download/10717/120032/file/verifica_guia_110324.pdf 
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calificación de la evaluación continua en el cálculo de la nota final de la asignatura. Esta prueba 


tendrá una parte dedicada a la verificación del trabajo realizado por el estudiante durante la 


evaluación continua y otra parte en la que realizarán diferentes pruebas teórico-prácticas para evaluar 


las competencias previstas en cada asignatura. La no superación de la parte de verificación implica 


que la calificación de la evaluación continua no se tendrá en cuenta y, por tanto, el 100% de la nota 


dependerá del resultado obtenido en la prueba final de evaluación de competencias. 


 Opción 2. Evaluación final. Para los estudiantes que opten por esta vía, el 100% de la nota de la 


asignatura depende del resultado obtenido en esta prueba de evaluación final. Tanto en el proceso 


de información previa como en la formalización de la matrícula, el tutor informará de la existencia de 


esta posibilidad y valorará conjuntamente con cada persona su experiencia previa en la temática de 


la asignatura y otros factores que puedan influir en el resultado final.  


Todos los estudiantes, independientemente de la opción seleccionada, tendrán derecho a una 


convocatoria extraordinaria de la prueba final de evaluación de competencias que se realizará un mes 


después de finalizadas las pruebas de evaluación final ordinaria del conjunto de tres trimestres.  


 


Opciones 


Seguimiento 


de la evaluación 


continua (EC) 


Ponderación 


valor% 
 Opciones 


Examen final 


de verificación 


de la EC 


Examen final de 


validación de 


competencias 


Total 


Opción 1 Si 60% (máximo) → Opción 1 
Superado. 40% (mínimo) 100% 


No superado. 100% 100% 


Opción 2 No 0% 
→ 


 
Opción 2 No. 


 


100% 


 


100% 


Tabla 20. Sistema de evaluación. 


Nota: Si no se supera la verificación se pasa de la Opción 1 de evaluación a la Opción 2. 


Los alumnos que no superen alguno/s de los exámenes finales trimestrales de validación de competencias 


pasarán a la evaluación extraordinaria, que se celebrará después de cada conjunto de tres trimestres. 


La evaluación final presencial supone entre el 40% y el 100% de la calificación final (en función de la nota 


obtenida durante la evaluación continua). 


Por una parte, es una «Prueba final de contenido», y por otra parte cumple la función de «Prueba de 


verificación de identidad» del alumno. Por este segundo motivo la prueba final es presencial, obligatoria e 


imprescindible para superar la asignatura al margen de la calificación obtenida en la evaluación continua. 


El planteamiento del examen permitirá comprobar la consecución de competencias adquiridas debido a 


que las cuestiones planteadas contemplarán aspectos conceptuales («saber») y procedimentales («saber 


hacer»).  
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Independientemente de la opción de evaluación seleccionada por el alumnado, este será capaz de 


afrontar la prueba debido a que en todo momento los recursos de aprendizaje trabajados estarán 


disponibles en los diferentes espacios virtuales, incluyendo aquellas actividades y cuestiones trabajadas de 


forma práctica, como el aprendizaje compartido planteado en los diferentes foros de debate, los estudios 


de caso y los diferentes recursos como libros o artículos consultados, ofrecidos a la comunidad 


universitaria a través de diferentes canales de aprendizaje. 


Será imprescindible consultar y comprender las diferentes actividades de descubrimiento, interacción y 


colaboración, así como aquellos trabajos y ejercicios de aplicación práctica; la adquisición de las diferentes 


competencias planteadas en cada asignatura será el resultado de la estrecha relación entre materiales 


teóricos y prácticos.  


La disponibilidad de recursos para la preparación de la prueba será la misma para ambas opciones de 


evaluación; todo el alumnado dispondrá desde el inicio del curso hasta la finalización del mismo de la 


documentación aportada en cada uno de los bloques trabajados en cada asignatura; esta podrá ser 


consultada un número indeterminado de veces, siempre atendiendo a las necesidades y particularidades 


de cada estudiante. 


Finalmente, el Trabajo Fin de Máster (TFM) tendrá su propio sistema de evaluación, que se especificará en 


las guías docentes correspondientes. El TFM, en todo caso, deberá ser defendido por el estudiante ante 


una Comisión de Evaluación. 


El sistema de evaluación final se muestra flexible en función de las características de la asignatura y del 


criterio docente a la hora de evaluar las competencias que se trabajen. Las pruebas de evaluación, online o 


presenciales, se clasifican de la siguiente forma (Montanero et al., 200621):   


1. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la comprensión, análisis, expresión de 


información (1, 2, 3, 4, 12). 


2. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la aplicación de técnicas, procedimientos o 


protocolos de actuación y resolución de problemas (5, 6, 7, 13). 


3. Pruebas para evaluar competencias relacionadas con la capacidad de investigar, pensar o actuar con 


creatividad y comunicarse verbalmente (8, 9, 12). 


4. Pruebas para evaluar otras competencias profesionales, sociales y personales de carácter transversal 


(6, 9, 10, 11, 12). 


Estrategias evaluativas 


Componentes de las competencias 


Saber 


(competencias 


técnicas) 


Saber hacer 


(competencias 


metodológicas) 


Saber ser-estar 


(competencias 


sociales y 


personales) 


Pruebas objetivas (tipo test). x   


                                                      


21 
Montanero, M., Mateos, V. L., Gómez, V. y Alejo, R. (2006). Orientaciones para la elaboración del Plan Docente de una Asignatura. Guía extensa 


2006. Badajoz, Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones. 
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Pruebas semiobjetivas (preguntas cortas). x   


Pruebas de desarrollo. x   


Entrevista oral (en determinadas áreas). x  x 


Solución de problemas. x x  


Análisis de casos o supuestos prácticos. x x x 


Registros de observación sistemática. x   


Proyectos y trabajos. x x x 


Entrevista (tutoría ECTS). x x x 


Pruebas de ejecución. x x x 


Solución de problemas. x x x 


Prueba de evaluación presencial. x x x 


Otros.    


Tabla 21. Estrategias o procedimientos de evaluación. 


Los procedimientos de evaluación, al igual que ocurre con las actividades, se integran en el Sistema de 


Garantía Interna de Calidad (SGIC) de esta Universidad, de manera que la información recogida en cada 


trimestre se tendrá en cuenta en posteriores implementaciones de las asignaturas. La información acerca 


de la evaluación formará parte del compromiso público de la Universidad Isabel I con sus estudiantes, de 


manera que las guías docentes proporcionarán la información precisa sobre cómo se va a realizar el 


seguimiento de su trabajo y en qué va a consistir el sistema de evaluación de cada asignatura.  


El sistema de calificaciones previsto para esta titulación se ajusta al Real Decreto 1125/2003, de 5 de 


septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 


titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que en su artículo 5, 


respecto al sistema de calificaciones, establece lo siguiente: 


 La obtención de los créditos correspondientes a una materia comportará haber superado los 


exámenes o pruebas de evaluación correspondientes. 


 El nivel de aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas, 


que se reflejarán en su expediente académico junto con el porcentaje de distribución de estas 


calificaciones, sobre el total de alumnos que hayan cursado los estudios de la titulación en cada 


curso académico. 


 La media del expediente académico de cada alumno será el resultado de la aplicación de la siguiente 


fórmula: suma de los créditos obtenidos por el alumno multiplicados cada uno de ellos por el valor 


de las calificaciones que correspondan, y dividida por el número de créditos totales obtenidos por el 


alumno. 


 Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se 


calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la 


que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: suspenso (SS); 5,0-6,9: 


aprobado (AP); 7,0-8,9: notable (NT); 9,0-10: sobresaliente (SB). 
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 Los créditos obtenidos por reconocimiento de créditos correspondientes a actividades formativas no 


integradas en el plan de estudios no serán calificados numéricamente ni computarán a efectos de 


cómputo de la media del expediente académico. 


 La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 


calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos 


matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de 


alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de 


Honor. 


Trabajo Fin de Máster. El Trabajo Fin de Máster será evaluado por una comisión nombrada al efecto para 


cada titulación ante la cual el alumno deberá defender su proyecto. Los criterios de evaluación se 


indicarán en la guía docente correspondiente a la asignatura, garantizando así la transparencia y objetividad 


de los mismos. 


Con carácter general serán: 


En la elaboración del Trabajo de Fin de Máster (evaluación del tutor): 


Estructura general (10%):  


Presenta todos los apartados necesarios en un TFM: 


 Portada 


 Resumen 


 Introducción 


 Marco metodológico 


 Marco teórico 


 Propuesta de intervención (en su caso) 


 Marco empírico (en su caso) 


 Conclusiones 


 Bibliografía 


Coherencia, redacción y estilo (10%): 


Existe coherencia entre el planteamiento del tema, los objetivos y lo desarrollado en el marco teórico 


Muestra un desarrollo lógico y continuo entre las partes 


La redacción es la apropiada para un trabajo de estas características 


CONTENIDO (70%)  


Introducción (10%): 


La introducción presenta la justificación de la elección del tema, la presentación del problema y la formulación de 


objetivos 


Temática y contenidos (10%) : 
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Presenta una temática de utilidad para el sector profesional 


Claridad y pertinencia de los contenidos 


El tema está en consonancia con los ejes temáticos del Máster 


La extensión se corresponde con la marcada en la normativa 


Objetivos (10%): 


Claros y formulados de forma correcta 


Distingue entre general (es) y específicos 


Son coherentes y necesitan de una investigación para lograrlos 


Referencias bibliográficas (10%): 


No hay textos copiados sin citar correspondientemente 


Las referencias bibliográficas están correctamente señaladas atendiendo a las indicaciones que se establezcan desde la 


Comisión TFM (en el momento de redacción de la presente Memoria se toma como referente la normativa APA para 


la evaluación de este apartado).  


Está ordenada y presentada de forma uniforme 


Marco teórico (10%): 


La selección de la bibliografía es adecuada para el cumplimiento del objetivo del trabajo  


Utiliza fuentes primarias relevantes para el tema elegido 


Existe una unidad discursiva dentro de cada apartado 


Existe continuidad temática entre los apartados 


Metodología (10%): 


Es apropiada para dar solución al problema planteado 


Las estrategias metodológicas utilizadas son de utilidad para la consecución de los objetivos 


La presentación de los resultados se hace de forma comprensible 


Conclusiones (10%): 


Las conclusiones son consecuencia de la investigación desarrollada 


Están formuladas de acuerdo a objetivos 


Son originales y se expresan con terminología propia 


Están convenientemente fundamentadas en el trabajo previo 


PROGRESO Y PARTICIPACIÓN (10%) 


Seguimiento de las directrices marcadas por el tutor/a 


Realización de entregas periódicas  


Constancia y efectividad en la realización del trabajo  


Superación de las dificultades y mantenimiento de los objetivos 
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En la defensa del Trabajo Fin de Máster (evaluación de la comisión académica designada) se volverán a 


evaluar los contenidos del TFM con los mismos criterios antes mencionados, pero con distintas 


ponderaciones; a su vez, se evalúa el propio acto de defensa. 


Estructura general (10%) 


CONTENIDO (60%) 


Coherencia, redacción y estilo (5%) 


Introducción (5%) 


Temática y contenidos (10%) 


Objetivos (5%) 


Referencias bibliográficas (5%) 


Marco teórico (10%) 


Metodología (10%) 


Conclusiones (10%) 


DEFENSA / EXPOSICIÓN (30%) 


Habilidades de exposición (10%): 


Fluidez en la comunicación. 


Presentación estructurada, clara, acorde con el tema a tratar. 


Buena síntesis, de forma que proyecte una idea completa del proyecto realizado. 


Adecuación al tiempo establecido de exposición (15 minutos). 


Dominio de contenido (15%): 


Muestra que sabe de lo que está hablando. Dominio sobre la temática. 


Realiza la exposición utilizando el guion correctamente como apoyo. 


Contextualiza el proyecto. 


Existe coherencia entre la presentación y los contenidos. 


Sabe establecer conclusiones finales. 


Cómo se dirige a la Comisión Evaluadora (5%): 


Postura de exposición frente al tribunal y hábitos gestuales. 


Escucha sin interrupción las intervenciones de la Comisión Evaluadora. 


Responde con diligencia a la Comisión Evaluadora. 


 


5.2.4. Procedimiento de gestión y desarrollo de las prácticas externas 
 


Centros de prácticas 
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Las prácticas previstas en el plan de estudios de la titulación se desarrollarán en las instituciones y 


empresas que se detallan en el apartado 7.3.1. (Convenios de prácticas) de esta memoria y en aquellos que 


se vayan incorporando durante el primer trimestre del curso.  


Inicialmente, el listado de entidades colaboradoras que se acompaña, cubre de forma suficiente las 


necesidades del alumnado previsto en la titulación; no obstante, la posibilidad que se ofrece a los alumnos 


de indicar otros centros de prácticas no incluidos en la relación y con los que la que la Universidad Isabel I 


puede establecer acuerdos de colaboración una vez comenzado el curso, puede conllevar la circunstancia 


de realización de prácticas en alguna institución, empresa o entidad no incluida en la relación adjunta. 


Procedimiento y criterios de asignación 


Una vez comenzado el curso, durante el mes de septiembre, del Departamento de Prácticas Externas 


(DPE) de la Universidad Isabel I (dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la 


Universidad), contacta con los alumnos de la titulación para la puesta en marcha del proceso de 


asignación de centros de prácticas. 


En esta primera comunicación, el alumno recibe la información concreta que detalla la forma en la que se 


realizará la gestión de sus prácticas que concreta el contenido genérico que sobre esta cuestión se puede 


consultar en la web de la Universidad y en la Guía Docente. Así, el alumno conoce los aspectos 


particulares que le atañen en cuanto a sus prácticas, fundamentalmente los centros de prácticas 


disponibles en su zona de residencia y las fechas de comienzo y fin de las prácticas. Igualmente, se le 


informará de las vías de contacto con el DPE (teléfono, email, correo ordinario, etc.) y de los plazos 


previstos para las asignaciones. 


Además, se facilita al alumno un “Formulario de control”, que el alumno puede imprimir para enviar 


posteriormente al DPE o cumplimentar vía web. Este formulario consta de: 


• Formulario de datos de los centros para prácticas. En este apartado, los alumnos podrán indicar 


hasta tres centros para la realización de sus prácticas, ordenados por preferencia y que pueden ser 


entidades incluidas el listado previo que se le ha facilitado u otras de características similares en las 


que el alumno esté interesado en realizar sus prácticas. En este caso, el alumno debe señalar si ha 


contactado con la institución o empresa, además de los datos necesarios para comunicar la 


solicitud de plaza (nombre de la entidad, persona de contacto, correo electrónico y teléfono). 


• Observaciones. Para señalar cualquier circunstancia que pueda afectar al desarrollo de las 


prácticas (horarios, disponibilidad, etc.). Estas indicaciones se recibirán a efectos informativos y no 


suponen vinculación para el Departamento de Prácticas a la hora de asignar centro y fechas para las 


prácticas, si bien serán tenidas en consideración para la gestión de las asignaciones. 


• Compromiso del alumno. Este documento recoge las normas de conducta del alumno durante 


su estancia en el centro de prácticas y su envío al DPE es obligatorio. 


En el momento del envío desde el DPE del formulario de control a los alumnos, se indicará la fecha de 


cierre de recepción de los formularios cumplimentados y la forma de envío de los mismos al DPE. Con 


antelación suficiente a la fecha de cierre, el DPE contactará directamente con los alumnos que no hayan 


enviado el suyo, con el fin de evitar olvidos u omisiones. 


El centro o centros indicados por el alumno no suponen vinculación o compromiso de adjudicación para 


el Departamento de Prácticas, que tramitará la solicitud de plaza de acuerdo con los criterios que se 


señalan a continuación: 
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 Si el centro de prácticas ya tiene convenio de colaboración con la Universidad Isabel I, la 


asignación seguirá el orden de preferencia del alumno en el formulario de control. Si el 


número de solicitudes para un centro de prácticas excede del número de plazas disponibles 


en ese centro, se asignará según la fecha de recepción del formulario en el DPE y, 


supletoriamente, por orden alfabético.  


 


 Si el centro o centros de prácticas indicado en el formulario no tiene convenio de prácticas 


con la Universidad Isabel I, el DPE comunicará al Director de la titulación y al profesor 


responsable de la asignatura todos los datos necesarios de la entidad para comprobar que el 


centro solicitado y el tutor o tutores disponibles reúnen los requisitos necesarios para la 


realización de las prácticas. Obtenido el visto bueno de los responsables académicos de la 


titulación, el DPE realizará las gestiones necesarias para disponer de plaza para las prácticas en 


la entidad, facilitando toda la información pertinente a sus responsables y firmando el 


preceptivo convenio de colaboración. 


 


 Si no hay plazas libres en ninguno de los centros indicados por el alumno en el formulario se le 


asignará, de entre los disponibles, el más cercano a su localidad de residencia y que resulte 


más compatible con las circunstancias personales y laborales del alumno. Aunque en todos los 


casos los alumnos estarán periódicamente informados sobre el proceso de asignación, 


especialmente cuando no sea posible atender a la preferencia indicada en el formulario, esta 


circunstancia será comunicada al alumno para que pueda planificar convenientemente la 


realización de sus prácticas. 


Las instituciones y empresas con las que la Universidad Isabel I ha establecido convenios de colaboración 


y aquellas con las que lo haga en el futuro, han de cumplir los siguientes requisitos: relación directa de su 


actividad con el contenido de la titulación y disponibilidad de recursos materiales y humanos para atender 


debidamente las necesidades formativas de los alumnos. Asimismo, se valorará especialmente la 


experiencia previa de la entidad como receptora de alumnos en prácticas y, al final de cada curso lectivo, 


las evaluaciones realizadas por los alumnos y los tutores universitarios sobre el desarrollo de las prácticas, a 


través de las encuestas de calidad. 


Plazos previstos para la asignación de centros de prácticas 


Tras la finalización del primer trimestre de cada curso y, en todo caso, treinta días antes del comienzo de 


las prácticas, el DPE comunicará a cada alumno el centro de prácticas asignado, la fecha y hora de su 


incorporación al mismo, el tutor universitario asignado por la Universidad Isabel I y el tutor de prácticas que 


le atenderá en el centro de prácticas. Asimismo, se le informará de cualquier otra circunstancia relevante 


que pueda afectar de una u otra manera al desarrollo de sus prácticas. 


Todas las incidencias relacionadas con el proceso de asignación de centros de prácticas serán resueltas 


por el DPE contando, cuando sea necesario, con el asesoramiento del Director de la titulación y del 


profesor responsable de la asignatura. 


Seguimiento y evaluación de las prácticas 


Con carácter previo a la asignación, la institución o empresa de prácticas dispondrá de toda la información 


necesaria para la planificación de las prácticas. Se le facilitará la Guía de Prácticas correspondiente a la 


titulación, así como los modelos de los documentos necesarios para la gestión de las prácticas conforme 


a las normas de la Universidad Isabel I: ficha de inicio de prácticas, modelo de porfolio o memoria de 


prácticas a realizar por el alumno y ficha de evaluación. 
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Una vez asignados alumno o alumnos concretos a un centro de prácticas, el DPE enviará al responsable 


de prácticas de la entidad la ficha de inicio con los datos del alumno, los datos del tutor universitario 


asignado, la carga horaria prevista y la propuesta de fechas de inicio y finalización de las prácticas.  


Con una antelación mínima de dos meses antes del comienzo de las prácticas, la institución o empresa 


receptora del alumno o alumnos en prácticas, remitirá cumplimentada al DPE la ficha de inicio, indicando 


los datos del tutor de prácticas en el centro (nombre, cargo, teléfono y email), la confirmación de las 


fechas de inicio y fin de las prácticas y el día y la hora de presentación del alumno en el centro de trabajo. 


Asimismo, detallará cualquier otra información relevante que afecte a las prácticas o al desempeño del 


alumno en el centro. 


La evaluación final del módulo de prácticas se realizará mediante los siguientes métodos: 


 Evaluación del tutor de prácticas en el centro (valor 40%), atendiendo a lo siguiente: 
 


 Actitudes demostradas por el alumno (responsabilidad, disposición…) 


 Aptitudes (motivación, interés…), autonomía, adecuación de los conocimientos teóricos, 


desempeño de las tareas asignadas, etc. 


 


 Evaluación del tutor universitario (valor 60%) del contenido del portfolio: 
 


 Desarrollo de ejercicios: actividades de preparación de la Memoria, como recopilación de la 


normativa legal básica que afecta al ámbito de la economía y de la empresa, el análisis de la 


estructura interna de los centros colaboradores (empresas), análisis de las funciones del 


docente (incluidas las relacionadas con la acción tutorial y orientadora), etc. Estos ejercicios 


son coadyuvantes de la implementación posterior del portfolio de prácticas. 


 Memoria final de prácticas (portfolio) 


Cada una de las evaluaciones se valorará de 0 a 10 puntos. En la evaluación del tutor de prácticas en el 


centro es necesario obtener al menos cuatro puntos; por debajo de esta nota el alumno deberá repetir la 


estancia en prácticas en un centro colaborador. Si la evaluación del tutor universitario fuese inferior a cinco 


puntos, el alumno repetirá la/s actividad/es necesaria/s para superar la evaluación. 


En un período máximo de diez días desde la finalización de las prácticas, el tutor de prácticas en el centro 


receptor o el responsable de prácticas cuando proceda, remitirá al DPE la evaluación del alumno 


conforme al modelo facilitado al efecto. El DPE la remitirá al tutor universitario para la evaluación final del 


alumno. 


Relaciones entre el tutor de prácticas en el centro y el tutor universitario 


El desarrollo de las prácticas de cada alumno en las instituciones y empresas receptoras, supone la 


interacción conjunta entre el tutor de prácticas (asignado por la entidad) y el tutor universitario (asignado 


por la Universidad). La colaboración entre ambos asegura la calidad de la formación obtenida por el 


alumno y la consecución de los objetivos y competencias previstos en la realización del módulo de 


prácticas. 


El DPE recibirá del Director de la titulación la relación de todos los tutores asignados a los alumnos 


matriculados en la titulación, con sus datos de contacto y esta información se incluirá en la ficha de inicio 


de prácticas a remitir a las entidades receptoras. Asimismo, cada tutor universitario recibirá comunicación 


de los datos de contacto de los centros y tutores de prácticas asignados a los alumnos a su cargo y cada 
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tutor de prácticas la relativa al tutor universitario que supervisa el desempeño del alumno o alumnos 


recibidos por él. 


Antes del comienzo de las prácticas, el tutor universitario contactará con el tutor de prácticas, para 


detallarle los aspectos académicos relativos a las prácticas de sus alumnos y para ponerse a su disposición 


para resolver todas las cuestiones que desee plantearle en relación con el desarrollo de la estancia del 


alumno en la entidad receptora. 


Además de hacerlo todas las veces que resulte necesario para un correcto desenvolvimiento de las 


prácticas del alumno, el tutor universitario obligatoriamente realizará una comunicación de seguimiento 


hacia la mitad del período de prácticas y una comunicación final antes de la evaluación por parte del tutor 


de prácticas. De esta forma, se asegura la fluidez de la relación entre ambos y un adecuado control del 


desempeño del alumno a lo largo de todo el proceso. La comunicación de seguimiento no excluye la 


visita in situ a los alumnos que realizan las prácticas. La comunicación se implementa mediante fórmulas 


presenciales en determinados momentos de la práctica, fórmulas de comunicación síncrona 


(videoconferencias, llamadas telefónicas) y formas de comunicación asíncrona (correos, elaboración por 


escrito de información del desarrollo de las prácticas, etc.). A todas esas fórmulas es a lo que se refiere la 


fórmula de “comunicación de seguimiento”. 


Todas las cuestiones académicas relacionadas con las prácticas de los alumnos de la titulación serán 


atendidas por el tutor universitario bajo la supervisión del profesor responsable de la asignatura y/o el 


Director de la titulación. El DPE será el encargado de atender a los alumnos y a los centros receptores en 


todo lo relativo a la organización y gestión de proceso de prácticas (asignación, fechas, horarios, 


asistencia, etc.), así como el envío y recepción de los documentos de prácticas. 


 


5.2.5. Propuesta de plan de estudios 
Las asignaturas que se incluyen en esta propuesta conforman un plan de estudios coherente y sólido que, 


además, es compatible con la mejora continua, por lo que, siguiendo la normativa universitaria aplicable y 


manteniendo los compromisos que se establecen en esta memoria para los módulos y materias, esta 


Universidad permanecerá abierta a la realización de ajustes y mejoras que se consideren oportunos una 


vez implantado el título. Para ello, se seguirán los procedimientos de autorización pertinentes, según se 


determine en la legislación aplicable. 
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El desarrollo por asignaturas del plan de estudios propuesto es el siguiente: 


Denominación de la materia: 


La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI 


1. Descripción de la materia 


La materia La Dirección de Proyectos en el siglo XXI es de carácter Obligatoria y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 


    


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO1 La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI OB 1 6 150 


      
 


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB06, CB10, CG01, CG02, CG03, CG05, CE01, CE02, CE03, CE09. 


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 


alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 
2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y 


colabo-ración (foros-debates de 


apoyo al caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 


0,50 12,5 
Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
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5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Describir qué es la dirección de proyectos, sus criterios de éxito y la metodología PMI. 


Comprender cómo interactúan los procesos y las áreas de conocimiento. 


Explicar cuáles son los criterios de éxito de la metodología. 


Justificar cuáles son los procesos necesarios para llevar a cabo un proyecto determinado. 


Formular un plan de proyecto. 


Defender la importancia de la dirección de proyectos para cualquier organización. 


Introducir las nuevas técnicas de gestión basadas en herramientas teleinformáticas. 


Distinguir la idiosincrasia de los proyectos de innovación. 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Los asistentes obtendrán una visión global de la organización y la importancia de la dirección de proyectos como 


función fundamental para conseguir cumplir con la estratégica de la organización. 


Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos 


La Dirección de Proyectos en el 


Siglo XXI 


La asignatura se divide en tres grandes bloques: 


1. Introducción a la gestión de proyectos  


En esta asignatura se expondrá la finalidad de la gestión y dirección de 


proyectos y poner de manifiesto cómo esta metodología ayuda a 


alcanzar los objetivos inicialmente establecidos para los proyectos. 


Además, se detallará el valor de su aplicación en los proyectos. También 


se hará énfasis en la importancia que tiene su correcta aplicación y 


adecuado ajuste para el éxito de un proyecto. 


2. Marco de referencia de la gestión de proyectos  


En esta asignatura se describirán los marcos interno y externo a las 


organizaciones que intervienen en un proyecto y se definirá ciclo de vida 


de los proyectos, fases temporales, procesos y actores interesados 
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presentes. Además, se diferenciará entre ciclo de vida productivo y patrón 


de procesos directivos. 


3. Técnicas y sistemas 


En esta asignatura se presentarán las técnicas de gestión y sistemas 


digitales que se utilizarán en el máster. Tanto de tipo analítico o 


modeladoras, como de tipo ejecutivo o colaborativas. De uso en el 


ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión 


de proyectos. 


8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


 
 


Denominación de la materia: 


PMP 


1. Descripción de la materia 


La materia El Director de Proyectos Profesional es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS.. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 


    


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO2 El Director de Proyectos Profesional OB 1 6 150 


      
 


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB06, CB10, CG02, CG03, CG05, CE01, CE02, CE03, CE09. 
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4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 


alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 
2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y 


colabo-ración (foros-debates de 


apoyo al caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 


0,50 12,5 
Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Reconocer la labor del director de Proyectos profesional, la importancia del equipo en el proyecto y su 


responsabilidad ética y social. 


Comprender la diferencia entre un director de Proyectos profesional y uno «accidental». 


Explicar cuáles son los procesos para poder iniciar un proyecto. 


Diferenciar en qué grupo de procesos se está en un momento dado y su orden de realización. 


Enseñar cómo se debe trabajar en equipo. 


Defender la importancia de un buen equipo de proyectos. 


Determinar cuál es el papel del director de Proyectos en cada proceso del proyecto. 


 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 
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apartado 5.2.3 de la presente memoria.  


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Se dividen en dos grandes bloques. 


Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos 


El Director de Proyectos 


Profesional 


La asignatura se estructura en tres grandes bloques. 


1. El director de proyectos, su equipo y la responsabilidad social y 


profesional  


En esta asignatura se profundizarán en aspectos relacionados con cómo 


debe ser el director de Proyectos, su responsabilidad social y profesional. 


En este tema se describirán las responsabilidades sociales y profesionales 


que debe tener todo director de Proyectos, así como el código ético al 


que se debe adherir todo responsable de proyecto que esté en posesión 


del título de PMP. 


2. La integración del proyecto  


En esta asignatura abordaremos el área de conocimiento «Gestión de la 


integración». Esta área de conocimiento que incluye los procesos y 


actividades necesarias para identificar, definir, combinar, unificar y 


coordinar todos los procesos necesarios para dirigir el proyecto.  


3. Técnicas y sistemas  


En esta asignatura se introducirá en el manejo de las técnicas de gestión y 


sistemas digitales que se utilizarán en el máster. Tanto de tipo analítico o 


modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas. De uso en el 


ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión 


de proyectos. 


8. Comentarios adicionales 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá utilizando utilidades de 
software que los alumnos deberán aprender a manejar para resover tales casos prácticos. Todas las 
entregas de trabajos se realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. 
Basándose en dichas entregas, los profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la 
asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica 
de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las herramientas 
modeladoras y colaborativas utilizadas. 
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Denominación de la materia: 


La Selección y la Iniciación del Proyecto 


1. Descripción de la materia 


La materia La Selección y la Iniciación del Proyecto es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS.. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 


    


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO3 La Selección y la Iniciación del Proyecto OB 1 6 150 


      
 


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB07, CB08, CG02, CG03, CE01, CE02, CE08, CE10. 


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 
2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y colabo-


ración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 


0,50 12,5 
Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
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5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Definir por qué es tan importante que la dirección de proyectos se base en la estrategia de cualquier organización. 


Seleccionar el proyecto adecuado basándose en la estrategia de una organización. 


Identificar a los stakeholders de un proyecto concreto. 


Preparar una matriz de poder e influencia de los stakeholders. 


Identificar la diferencia entre los proyectos y las operaciones dentro de una organización. 


Explicar el plan de gestión de stakeholders. 


Justificar la importancia de un proyecto para una organización y cuándo se puede iniciar. 


Justificar cómo influyen los stakeholders en el éxito del proyecto. 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Nombre de los bloques dentro de 


la materia 


Breve descripción de contenidos 


La Selección y la Iniciación del 


Proyecto 


La asignatura se divide en tres grandes bloques: 


1. La estrategia de la organización y selección de proyectos 


Se realizará un análisis y una exposición de la fase de inicio de todo 


proyecto, pues antes de autorizar la planificación del proyecto, 


tendremos que tener claro qué proyectos se podrían realizar 


basándonos en la estrategia definida por la organización y los métodos 


de evaluación de proyectos.  


2. El análisis de los stakeholders 


Entender quiénes son todos los stakeholders, sus requerimientos y 


necesidades, y transformarlos en objetivos de alto nivel del proyecto que 


regularán el resultado de este. Una vez finalizada la fase de inicio y con la 


autorización dada, se pasa a la fase de planificación. 


3. Técnicas y sistemas  
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A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y los sistemas digitales 


dedicados a la selección de proyectos. Tanto de tipo analítico o 


modeladoras como de tipo ejecutivo o colaborativas. 


8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


Denominación de la materia: 


El Proceso de Planificación 


1. Descripción de la materia 


La materia El Proceso de Planificación es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 12 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


12 ECTS FB OB OP TF PE MX 
 


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO4 El Proceso de Planificación I OB 2 6 150 


AO5 El Proceso de Planificación II OB 2 6 150 


      


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB07, CB08, CG01, CG03, CE03, CE06, CE07, CE10. 
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4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 


Actividades de trabajo 


autónomo individual (estudio de 


la lección). 


5,20 130 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación 


práctica (individuales). 
1,12 28 


Actividades de Interacción y colabo-


ración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


1 25 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
2 50 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,44 11 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
1 25 Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 1 25    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,24 6    


Total 3,24 81 Total 8,76 219 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


El Proceso de Planificación I 


Describir qué es la triple restricción en los proyectos. 


Conocer las etapas de gestión de la calidad. 


Distinguir la influencia que existe al cambiar algún 


parámetro en la triple restricción. 


Preparar la EDT del proyecto, el cronograma y la curva S 


de costes. 


Explicar cómo cambia el proyecto si se le da más 


importancia al alcance, tiempo al coste. 


Justificar por qué se debe planificar la triple restricción. 


Aprender a planificar la triple restricción de un proyecto 


con modelos desarrollados mediante herramientas de 


software. 


El Proceso de Planificación II 
Describir el ciclo de la gestión de riesgos. 


Describir la importancia de conocer bien al equipo y del 
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que y porque se debe aprovisionar, y tener a todos bien 


informados. 


Preparar un listado de identificación de riesgos. 


Preparar un plan de gestión de las comunicaciones. 


Distinguir entre los riesgos cuantitativos y los cualitativos 


en un proyecto. 


Aprender a analizar los riesgos un proyecto con 


modelos desarrollados mediante herramientas de 


software. 


 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Se dividen en dos grandes bloques. 


Nombre de los bloques dentro 


de la materia 


Breve descripción de contenidos 


El Proceso de Planificación I 


La asignatura se divide en tres grandes bloques: 


1. Alcance, tiempo, coste del proyecto 


Descubriremos por dónde empezaremos para planificar un proyecto, el 


área de conocimiento llamada «Gestión del alcance», que se encarga de 


trasladar las necesidades del cliente al trabajo que realizar. Definiremos 


cuánto tardamos en realizar el trabajo y cuánto nos cuesta realizarlo. 


2. La calidad y los proyectos  


Veremos qué es la calidad y cómo influye en los proyectos; así mismo 


definiremos cómo hay que realizar un plan de gestión de la calidad para 


toda la duración del proyecto y su aprobación final. 


3. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 
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dedicados a la planificación del alcance, tiempo, coste y calidad de un 


proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo 


o colaborativas. 


El Proceso de Planificación II 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. Riesgos del proyecto 


En esta asignatura se abordarán aspectos del área de conocimiento 


«Gestión de riesgos». El objetivo principal de la gestión de riesgos es 


comprender que en los proyectos, al ser algo que nunca hemos 


realizado, se incrementa la probabilidad y el impacto tanto de los eventos 


o situaciones positivas como de los eventos negativos. El éxito del 


director de Proyectos se alcanzará si logra convertir la incertidumbre en 


oportunidades, alejando las amenazas.  


2. Planes de recursos humanos, comunicación, aprovisionamiento y 


stakeholders.  


En esta asignatura veremos que el objetivo principal de la gestión de 


RRHH en los proyectos es organizar y controlar el equipo de proyecto y 


la de la gestión de las comunicaciones es asegurar la generación, 


recogida, distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la 


información del proyecto. Finalmente se analizarán los sistemas que 


podemos utilizar para aprovisionar los trabajos para los cuales no 


disponemos de los recursos necesarios o la experiencia requerida dentro 


de nuestra organización.  


3. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 


dedicados a la planificación de los riesgos, asignaciones de recursos 


humanos y sistemas de comunicación y subcontratación de un proyecto. 


Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo o 


colaborativas. 


8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 
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Denominación de la materia: 


La Ejecución del Proyecto 


1. Descripción de la materia 


La materia La Ejecución del Proyecto es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 
 


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO6 La Ejecución del Proyecto OB 2 6 150 


      


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB09, CB10, CG04, CG05, CE04, CE05, CE06, CE07. 


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS Trabajo autónomo del alumno ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 
2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y colabo-


ración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
0,50 12,5 Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
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5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Seleccionar los integrantes necesarios del equipo de proyectos para poder gestionar el compromiso con los 


stakeholders y saber gestionar las comunicaciones. 


Contrastar cómo se está ejecutando con calidad. 


Explicar cómo llevar a cabo las adquisiciones. 


Diferenciar los diferentes tipos de contratos posibles para asegurar el aprovisionamiento. 


Estructurar un plan de aprovisionamiento. 


Justificar por qué es necesario subcontratar/ aprovisionar. 


Describir qué pasos hay que realizar cuando se cambia a un miembro del equipo de proyectos. 


 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Se dividen en dos grandes bloques. 


Nombre de los bloques dentro 


de la materia 


Breve descripción de contenidos 


La Ejecución del Proyecto 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. Aseguramiento de la calidad y realización del aprovisionamiento  


En esta asignatura veremos la importancia del aseguramiento de la 


calidad y de conocer los procesos que se deben ejecutar para adquirir los 


elementos (productos, servicios, resultados) necesarios para poder 


ejecutar las tareas que nos permitirán completar el proyecto con éxito. 


2. Reclutamiento, desarrollo y gestión de los RRHH, la gestión de los 


stakeholders y la gestión de la comunicación  


En esta asignatura veremos la importancia de la adquisición, desarrollo y 


gestión del equipo. Los procesos necesarios para, en el momento y 


manera adecuados, asegurar la elaboración, recopilación, distribución 
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adecuada, archivo y disposición definitiva de la información del proyecto.


3. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 


dedicados a la gestión de la ejecución de todos los trabajos de un 


proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo 


o colaborativas. 


8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


Denominación de la materia: 


La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto 


1. Descripción de la materia 


La materia La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 


6 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 
 


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO7 
La Monitorización, el Control y el Cierre del 


Proyecto 
OB 3 6 150 


      


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB09, CB10, CG04, CG05, CE04, CE05, CE06, CE07. 


cs
v:


 2
58


76
97


32
31


34
40


07
23


61
50


8







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


139


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 


alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 


Actividades de trabajo 


autónomo individual (estudio de 


la lección). 


2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación 


práctica (individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y 


colabo-ración (foros-debates de 


apoyo al caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
0,50 12,5 Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Describir cómo podemos saber cuál es la situación del proyecto gracias al EVM.  


Explicar cómo se ejecuta el control de cambios integrado. 


Combinar los datos, información sobre el trabajo en informes de rendimiento. 


Explicar el control de riesgos. 


Conocer cuáles son los pasos para el cierre de un proyecto. 


Juzgar si han cumplido los subcontratistas con lo acordado. 


Explicar qué significa el informe de las lecciones aprendidas del proyecto y para qué sirve. 


Saber usar herramientas teleinformáticas y sistemas de información para supervisar, controlar y cerrar los trabajos 


de un proyecto. 


 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 
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apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Nombre de los bloques dentro 


de la materia 


Breve descripción de contenidos 


La Monitorización, el Control y el 


Cierre del Proyecto 


Esta asignatura se estructura en cuatro grandes bloques: 


1. Supervisión del trabajo realizado, el control integrado de cambios y 


control de costes, tiempos, calidad, comunicaciones, adquisiciones y 


stakeholders  


En esta asignatura veremos el sistema de monitorización, control, 


aceptación y ejecución de los cambios integrales del proyecto, así como 


el control de todos los aspectos del proyecto. 


2. La validación del alcance, el EVM y el control del riesgo  


Trataremos todo lo relacionado con la validación del alcance y su 


control, también veremos cómo se realiza el control de los riesgos del 


proyecto, consiguiendo de esta manera saber la situación del proyecto 


en cualquier momento durante la vida del mismo a través de la técnica 


del Earned Value Management (EVM). 


3. Cierre de contratos y cierre del proyecto o fase 


Descubriremos la importancia de realizar un buen cierre de los contratos 


establecidos con los proveedores, así como la de realizar un buen cierre 


del proyecto mediante la aceptación por parte del cliente del resultado 


final del mismo, el informe final de rendimiento y la recopilación de 


lecciones aprendidas.  


4. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 


dedicados a la supervisión, control y cierre de todos los trabajos de un 


proyecto. Tanto de tipo analítico o modeladoras como de tipo ejecutivo 


o colaborativas. 


8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 
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utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


Denominación de la materia: 


Prácticas en empresas 


1. Descripción de la materia 


La materia Prácticas en empresas es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 
 


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO8 Prácticas en empresas PE 3 6 150 


      


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB08, CB09, CG02, CG03, CG04, CGO5, CE04, CE05, CE07, CE08. 


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo 


del alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 
Actividades de trabajo autónomo 


individual (estudio de la lección). 
  


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación práctica 


(individuales). 
1,2 30 


Actividades de Interacción y colabo-


ración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


  
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
  


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación.   


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
  Prácticas externas. 4  100 


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,6 15    
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Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
0,16 4    


Actividades de evaluación. 0,04 1    


Total 0,8 20 Total 5,2 130 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Practicar los procesos y herramientas para iniciar de un proyecto real.  


Practicar los procesos y herramientas para planificar un proyecto real.  


Practicar los procesos y herramientas para ejecutar un proyecto real.  


Practicar los procesos y herramientas para supervisar y controlar un proyecto real.  


Practicar los procesos y herramientas para cerrar un proyecto real.  


Saber usar herramientas teleinformáticas y sistemas de información para gestionar los trabajos de un proyecto real.  


 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos del módulo 


Nombre de los bloques dentro 


de la materia 


Breve descripción de contenidos 


Prácticas en empresas 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. Asignación de empresa y tutor  


Cada alumno será asignado al equipo de proyecto de una empresa 


concreta, elegida de entre las que mantienen convenio con la 


universidad. De común acuerdo con el responsable de la signatura, el 


director del proyecto se comprometerá a actuar como su tutor.  


2. Realización y supervisión de las prácticas 


Periódicamente, el responsable de la asignatura y el director del proyecto 


supervisarán fomalmente el trabajo realizado por el alumno y, si fuera 


necesario, corregirán su dedicación y desempeño.  
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3. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 


mediante su aplicación a los trabajos de un proyecto real de una empresa 


concreta. Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo 


o colaborativas. 


8. Comentarios adicionales 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá utilizando utilidades de software que 


los alumnos deberán aprender a manejar para resover tales casos prácticos. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


 
 


Denominación de la materia: 


Certificaciones Profesionales 


1. Descripción de la materia 


La materia Certificaciones Profesionales es de carácter Obligatorio y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas externas; 


MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 


    


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


AO9 Certificaciones Profesionales OB 3 6 150 


      
 


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del módulo 


CB07, CB10, CG01, CG02, CE06, CE08, CE09, CE10. 
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4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido  ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 


alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 


Actividades de trabajo 


autónomo individual (estudio de 


la lección). 


2,60 65 


Actividades de descubrimiento 


inducido (estudio de caso). 
  


Actividades de aplicación 


práctica (individuales). 
0,56 14 


Actividades de Interacción y colabo-


ración (foros-debates de apoyo al 


caso y a la lección). 


0,50 12,5 
Lectura crítica, análisis e 


investigación.  
1 25 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 


  
Actividades de autoevaluación. 0,22 5,5 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
0,50 12,5 Prácticas externas.   


Seminarios.   Trabajo Fin de Máster.   


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual).    


Tutorías. 0,50 12,5    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
     


Actividades de evaluación. 0,12 3    


Total 1,62 40,5 Total 4,38 109,5 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje del módulo 


Conocer qué posibilidades profesionales existen dentro de la dirección de proyectos. 


Seleccionar cuál es la mejor certificación profesional para mí. 


Explicar qué diferencia existe entre la certificación PMP® y la de CAPM®. 


Relacionar los diferentes tipos de oficinas de proyectos. 


Justificar cuáles son los pasos para implantar la dirección de proyectos en una organización. 


Preparar la solicitud del examen de PMI. 


Explicar los procesos de un área de conocimientos determinado. 


Describir lo más importante que tienes que saber para aprobar el examen. 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 
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apartado 5.2.3 de la presente memoria.  


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


 


7. Contenidos del módulo 


Nombre de los bloques dentro 


de la materia 
Breve descripción de contenidos 


Certificaciones Profesionales 


En la asignatura se prepara a los alumnos para la obtención de una credencial 


que sea compatible con su experiencia profesional, concedida por el PMI. 


Aunque la evaluación de la asignatura contará para la obtención del máster, la 


consecución de la credencial no será indispensable para ello. 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. Salidas profesionales: tipos de directores (porfolios, programas y 


proyectos), oficina de proyectos y OPM3  


La importancia de los PMP® en cualquier tipo de organización, al ser 


personas clave en la definición de la estrategia empresarial. Conocer 


cuáles son sus habilidades directivas clave y cuáles son los diferentes 


cargos específicos de la dirección de proyectos en una organización: 


dirección de programas (program management); dirección de porfolios 


(Portfolio management); oficinas de dirección de proyectos (project 


management office); consultor de los modelos de madurez en dirección 


de proyectos (OPM3) o responsable de herramientas informáticas de 


apoyo a la dirección de proyectos. 


2. Preparación al examen de certificación internacional CAPM® y PMP®  


El objetivo fundamental de esta asignatura es preparar al alumno para 


superar cualquiera de los exámenes de certificación internacional del PMI 


(Project management Institute) en Project management: certificación 


PMP (Project management professional) y certificación CAPM (Certified 


Associate in Project management).  


3. Técnicas y sistemas  


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se 


aprenderá el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales 


dedicados a la gestión de carteras de proyectos y de megaproyectos. 


Tanto de tipo analítico o modeladoras, como de tipo ejecutivo o 


colaborativas. También se utilizarán utilidades para la preparación del 


examen de certificación. 
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8. Comentarios adicionales 


Todos los casos prácticos de la asignatura se plantearán y resolverán utilizando utilidades de software desarrolladas 


para implementar las técnicas y los sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un 


amplio y diverso abanico de soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los 


profesores evaluarán tanto el conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales 


utilidades. De esta manera, también se evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la 


asignatura, a través del correcto uso de las herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 


 


Denominación de la materia: 


Trabajo Fin de Máster 


1. Descripción de la materia 


La materia Trabajo Fin de Máster es de carácter Trabajo Fin de Máster y tiene una carga lectiva de 6 ECTS. 
 


Créditos ECTS:  
Carácter: OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Máster; PE: Prácticas 


externas; MX: Mixto 


6 ECTS FB OB OP TF PE MX 


Código Materia Carácter Trimestre ECTS Horas 


A10 Trabajo Fin de Máster TF 2 a 3 6 150 


2. Requisitos previos 


No se prevén requisitos previos; por tanto, los requisitos serán los propios del título. 


3. Competencias del Proyecto de Aplicación Profesional 


CG03, CG4, CE1, CE4, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10. 


4. Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 


relación con las competencias que se han de desarrollar 


Trabajo dirigido ECTS HORAS 
Trabajo autónomo del 


alumno 
ECTS HORAS 


Comunidad de aprendizaje (Aula Virtual). 


Actividades de trabajo 


autónomo individual (Estudio 


de la Lección). 


0 0 


Actividades de descubrimiento 


inducido (Estudio del Caso). 
0 0 


Actividades de aplicación 


práctica (individuales). 
0 0 


Actividades de Interacción y 


colaboración (foros-debates de 


apoyo al caso y a la lección). 


0 0 
Lectura crítica, análisis e 


investigación. 
0 0 


Actividades de aplicación práctica 


(grupal online). 
0 0 Actividades de evaluación. 0 0 


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios. 
0 0    
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Seminarios. 0 0    


Interacción alumno-tutor (Aula Virtual). Trabajo Fin de Máster 5,4 135 


Tutorías. 0,4 10    


Presentaciones de trabajos y 


ejercicios propuestos. 
0,16 4    


Actividades de evaluación. 0,04 1    


Total 0,6 15 Total 5,4 135 
 


5. Resultados de aprendizaje 


Resultados de aprendizaje de la asignatura 


Relacionar los entregables necesarios para gestionar cualquier proyecto. 


Seleccionar cuál es el proyecto que se va a realizar. 


Preparar el acta de proyecto y en análisis de stakeholders para tu proyecto. 


Cuáles son los procesos que vas a realizar y qué herramientas informáticas vas a usar para los mismos. 


Diseñar el plan del proyecto. 


Justificar el proyecto realizado y los cambios producidos en el mismo. 
 


6. Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación se basará en una selección de las pruebas de evaluación más adecuadas para el tipo de 


competencias que se trabajen. El sistema de calificaciones estará acorde con la legislación vigente (Real Decreto 


1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 


en las titulaciones universitarias de carácter oficial y de validez en todo el territorio nacional), según se detalla en el 


apartado 5.2.3 de la presente memoria. 


Para evaluar la asignatura se plantearán casos prácticos que el alumno resolverá manejando utilidades de software que 


faciliten tanto la construcción de modelos como la colaboración en equipo. Todas las entregas de trabajos se 


realizarán en los formatos de ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura. Se contempla una prueba o 


caso práctico específicamente destinado a evaluar el uso eficiente de cada una de las utilidades de software 


empleadas. 


7. Contenidos de la materia 


En el trabajo fin de máster propone el diseño, realización y ejecución de un proyecto completo cuyo análisis debe 


afectar a todas las materias objeto del programa y que afectan a dicho proyecto. 


Nombre de la asignatura Breve descripción de contenidos 


Trabajo Fin de Máster 


1. Presentación de las bases. 


2. Elección de los tutores. 


3. Planificación del TFM. 


4. Elaboración del índice. 


5. Desarrollo del TFM. 
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6. Finalización del TFM. 


7. Elaboración presentación final. 


8. Presentación para evaluación. 


8. Comentarios adicionales 


El TFM se planteará y resolverá utilizando utilidades de software desarrolladas para implementar las técnicas y los 


sistemas recomendados. Serán elegidas por el claustro de profesores de entre un amplio y diverso abanico de 


soluciones desarrolladas actualmente por la industria. Todas las entregas de TFM se realizarán en los formatos de 


ficheros digitales utilizados por dichas utilidades. Basándose en dichas entregas, los profesores evaluarán tanto el 


conocimiento de los alumnos acerca de la asignatura como el manejo de tales utilidades. De esta manera, también se 


evaluará la aplicación práctica de las técnicas de gestión presentadas en la asignatura, a través del correcto uso de las 


herramientas modeladoras y colaborativas utilizadas. 
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8. RESULTADOS PREVISTO 
8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación  
En cuanto al conjunto de indicadores relacionados con los resultados previstos del título, la estimación, en 


el caso de este máster, cuenta con las siguientes tres condiciones de partida: 


A. Tratándose de una institución de reciente creación y tratándose de uno de nuestros primeros 


másteres, no existen antecedentes propios relativos a otros títulos previos relacionados con el 


contenido de este posgrado, por lo que no se puede aludir a datos históricos. 


B. Tratándose de una institución de formación online, los antecedentes de otras instituciones próximas 


del mismo tipo, en relación con este máster, son inexistentes. Por poner un ejemplo significativo, los 


datos de algunas de dichas instituciones no figuran, ni siquiera, en importantes publicaciones 


recientes, como La Universidad española en cifras, 2010 de la CRUE.  


C. Tratándose de un nuevo título, con una nueva estructura y variada metodología, los antecedentes en 


resultados de otros títulos, con semejantes formatos, inducen a pensar en diferencias muy 


significativas entre los datos estimados y los resultados contrastados con la realidad, por lo que los 


valores cuantitativos e indicadores previstos en este momento podrán ser muy distintos a los 


obtenidos una vez puestos en marcha los másteres. 


Según la reciente publicación del MEC26, Estudio de oferta, demanda y matrícula de nuevo ingreso en las 


universidades públicas y privadas, se ha producido un importante crecimiento en la demanda de 


educación superior a distancia, dirigida a las universidades no presenciales. Esta circunstancia significa que 


existen determinados perfiles de ingreso con necesidades concretas de flexibilidad espacial y temporal. Los 


nuevos graduados son cada vez más conscientes de la necesidad de completar sus estudios de grado con 


un posgrado especializado y de corte eminentemente práctico, por lo que se prevé que el grado de 


aceptación del mismo sea suficientemente alto. 


Teniendo en cuenta lo anterior y la experiencia de la propia Universidad en los últimos tres años, así como 


los datos sobre estudios de máster en universidades online de la rama de Ciencias Sociales del informe de 


Datos y Cifras del Sistema Universitario Español para 2014-15, estimamos las siguientes tasas: 


 Una tasa de graduación comprendida entre el  75% y el  80%.  


 Una tasa de abandono comprendida entre el  20% y el  25%.  


 Una tasa de eficiencia comprendida entre el  75% y el  85%.  


                                                      


26
 Informe disponible en http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/estadisticas-informes/informes/2010-estudio-oferta-


matricula-curso-2009-2010.pdf?documentId=0901e72b8017a21a. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


2.1. Justificación del título propuesto argumentando el interés 
académico, científico y profesional del mismo 
La creciente complejidad de los proyectos y la globalización de los mercados provocan la necesidad de 


que la dirección de proyectos se realice de una manera sistemática y predecible. 


Asimismo, la certificación profesional de los directores de Proyectos por un organismo profesional 


independiente avala las capacidades de las organizaciones en esta materia. 


Además, el director de Proyectos desde hace ya algunos años ha empezado a ser clave como parte de los 


equipos de dirección de las organizaciones, lo que provoca la necesidad de tener un conocimiento global 


sobre cómo los objetivos estratégicos de la empresa pueden plasmarse a través de la definición de 


porfolios, programas y proyectos. 


En lo que se refiere a la consulta a expertos para evaluar el posible impacto y éxito del futuro presente 


programa, se llevó a cabo a través de los diferentes consejos académicos realizados, con las diferentes 


organizaciones profesionales y empresariales, así como mediante el contacto directo con profesionales 


certificados y con una dilatada experiencia en el campo de la dirección y la gestión de proyectos. De 


hecho, el profesor Sanz, PMP manifestó al respecto: «Existen pruebas irrefutables de la creciente demanda 


de directores de Proyectos certificados en PMP». 


Una de las ventajas significativas de nuestra formación es que además de preparar a los asistentes al 


máster como profesionales en dirección y gestión de proyectos es que estarán capacitados para 


presentarse adquirirán los conocimiento suficientes para poder a realizar superar el examen los exámenes 


de certificación internacional PMP o CAPM. El PMI no exige experiencia profesional para dar acceso a la 


certificación CAPM. El máster no cubre los requisitos de experiencia profesional exigidos por el PMI para 


dar acceso a la certificación PMP, sin embargo, todos los contenidos necesarios para superar el examen 


de las certificaciones PMP y CAPM son amplia y totalmente cubiertos con las asignaturas del máster. Solo 


se conceden las certificaciones PMP Y CAPM a candidatos que hayan superado un examen organizado por 


PMI.   


 Y desde luego, también gracias a nuestra estrecha colaboración con profesionales certificados que tienen 


amplia experiencia, tanto profesional como docente. Varios de ellos están dedicados a la formación para 


compañías, escuelas de negocio y universidades, tanto españolas como extranjeras. Algunos son 


fundadores y ostentan cargos en el PMI y otras asociaciones de directores de proyecto, por lo que 


mantienen excelentes relaciones con los órganos directivos de dichas instituciones. Para poder detentar 


cualquier certificación concedida por el PMI hay quecumplir con unos requisitos de experiencia y 


formación, además de superar un examen realizado directamente por PMI. 


La certificación PMP® es la certificación de director de proyectos destinada a profesionales con 


experiencia suficiente, de mayor reconocimiento internacional. La certificación CAPM® es la certificación 
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de asistente al director de proyectos y esta destinada a postgraduados universitarios sin experiencia. Ambas 


certificaciones están avaladas por las normas de calidad ISO y ANSI. Las certificaciones son concedidas 


directamente por el PMI®: Project Management Institute a solicitantes que cumplan unos mínimos 


requisitos de experiencia y formación. El máster cubrirá ampliamente los requisitos de formación exigidos 


para las certificación CAPM y PMP. La asignatura de prácticas del máster cubrirá los requisitos de 


experiencia exigidos para la certificación CAPM. Los alumnos que superen el máster y deseen presentarse 


a la certificación PMP, deberán poder demostrar experiencia profesional suficiente.  


El Project management Institute (PMI) es la principal organización mundial dedicada a la dirección de 


proyectos. Desde su fundación en 1969, ha crecido hasta convertirse en la mayor organización sin ánimo 


de lucro que reúne a profesionales en todo el mundo. Su sede central está en Pensilvania (EEUU) y cuenta 


con más de 200 capítulos en más de 125 países del mundo: http://www.pmi.org/About-Us.aspx. 


PMI: www.pmi.org; capítulos en España de PMI, Madrid: http://www.pmi-mad.org/; Barcelona: 


http://www.pmi-bcn.org/; y Valencia: http://www.pmi-valencia.org. 


Certificación Internacional PMP: http://www.pmi.org/en/Certification/Project-Management-Professional-


PMP.aspx. 


Datos significativos publicados por el PMI® 


 


PMI en el mundo (a 30 de septiembre de 2013): 


Número de socios de PMI: 438.449, incremento anual del 10,31% desde el 1 de enero. 


Número de certificados PMP: 585.040, incremento anual del 14,62% desde el 1 de enero. 


Número de certificados CAPM: 23.793, incremento anual del 18,04% desde el 1 de enero. 


PMI en España (a 30 de septiembre de 2013): 


Número de socios de PMI: 4.896, incremento anual del 39,85% desde el 1 de enero. 


Número de certificados PMP: 5.600, incremento anual del 44,78% desde el 1 de enero. 


Número de certificados CAPM: 293, incremento anual del 51,03% desde el 1 de enero. 


 


 A partir de estas estadísticas oficiales de PMI al cierre de septiembre, España seguiría ocupando el 


puesto número 10 en el ranking de países con mayor número de asociados a PMI. Y seguiría 


ocupando el puesto número 13 en el ranking de países con mayor número de certificados PMP. 


 Si consideramos únicamente los países europeos en cuanto a número de socios de PMI, con 4.896 a 


cierre de septiembre, España estaría por detrás de Reino Unido (con 6.472) y de Alemania (con 


6.428); pero por delante de Francia (con 4.340) y de Italia (con 4.002). 


 Y si consideramos el número de certificados PMP en países europeos, con 5.600 a cierre de 


septiembre, España estaría por detrás de Alemania (con 10.748) y de Reino Unido (con 6.806); pero 


por delante de Italia (con 4.717) y de Francia (con 4.146). 
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 El PMI publica el estándar de la dirección de proyectos: PMBOK®. 


Ilustración 01. PMI 


Demanda de profesionales en directores de Proyectos para los proximos ocho años 


Ilustración 02. Demanda de profesionales 


Según el estudio realizado a profesionales en dirección de proyectos en España en el año 2012, se puede 


ver que es muy superior el salario que cobra un director de Proyectos con una formación y certificación 


en dirección de proyectos (tabla 01, España; y tabla 02, EEUU). 
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Tabla 03  


 


Tabla 04  


Respuestas de los encuestados según la procedencia laboral. Se puede ver que tanto por el número de 


encuestados como por los porcentajes en las diferentes industrias, España está en la fase de lanzamiento 


de la profesión de director de Proyectos. 


En España: 
cs


v:
 2


58
76


98
43


02
00


72
16


98
78


37
2







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


19


 


Tabla 05 


En EEUU:  


 


Tabla 06 
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Por último, destacan los partners de PMI con cientos de PMP en sus filas, empresas españolas con 


programas de formación de PMP (Indra, SAGE, HP, Microsoft, Mapfre, Banco de Santander, etc.). 


El Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos es naturalmente complementario a los 


alumnos que cursan el Grado en Administración y Dirección de Empresas, a los alumnos de Derecho, a los 


de Ingeniería Informática y al resto de grados que actualmente se pueden cursar en la Universidad Isabel I. 


La dirección y gestión de proyectos, por su condición de área transversal, se ha convertido en una salida 


natural, no solo para los alumnos que tienen estudios en el área de empresa, sino para todos aquellos que, 


habiendo cursado un grado en otra área de conocimiento, sienten la necesidad de alcanzar 


conocimientos de excelencia en cualquier organización que les permita gestionar cualquier proyecto en 


todas las áreas gubernamentales, industriales y empresariales. 


Respecto a su complementariedad en el conjunto del sistema universitario de Castilla y León, dicho 


programa máster representa un activo básico. De las nueve universidades (públicas y privadas) que 


componen dicho sistema universitario, en la actualidad ninguna de ellas dispone de un programa 


universitario y solo una lo tiene con uno de sus centros asociados en la modalidad de título propio (curso 


experto) y en formato presencial. En el resto de España son muy pocos los estudios de estas 


características (Universidad Antonio de Nebrija, Universidad de La Rioja / Oviedo / Pública de Navarra, 


Universidad de Lugo) pese a la demanda cada vez más creciente por parte del mercado. 


 Universidad de Valladolid: no. 


 Universidad de Burgos: no. 


 Universidad de Salamanca: no. 


 Universidad de León: no. 


 Universidad Europea Miguel de Cervantes: título de experto. 


 Universidad Católica de Ávila: no. 


 Universidad IE: no. 


 Pontificia Universidad de Salamanca: no. 


El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, debido a las necesidades de desarrollo de la región, a las 


exigencias que supone la internacionalización y a lo estratégico que supone la gestión de la innovación, se 


ha convertido en un aspecto esencial en la formación y la acreditación de los profesionales que 


desarrollan su actividad tanto en organismos públicos como empresas grandes, medianas y pequeñas. 


Castilla y León viene desarrollando una importante apuesta por la innovación que puede verse muy 


fortalecida por un programa de estas características. 


INTERÉS ACADÉMICO, INTERÉS CIENTÍFICO E INTERÉS PROFESIONAL 


El diseño del máster que presenta la Universidad Isabel I está inspirado en adaptar las enseñanzas 


tradicionales al momento empresarial actual y a lo que parece serán las tendencias del futuro, entre las 


que el equipo encargado del diseño del máster considera más relevantes: 


1. La globalización de la economía, que impacta en las empresas y aumenta la competitividad, por lo 


que estas deben estar en continuo cambio para adaptarse a los nuevos entornos competitivos  


2. Enfoque multidisciplinar. La Universidad Isabel I ha diseñado las enseñanzas del máster con un 


enfoque multidisciplinar de la empresa al considerarlo necesario por la rápida adaptación de la 
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empresa y sus gestores, obligada por cambio tecnológico o bien por el cambio en los parámetros de 


la competencia o por cambio del entorno, que hacen que la interacción entre las diferentes áreas de 


la empresa sea necesariamente más dinámica, ágil y adaptativa.  


Este enfoque multidisciplinar se ha considerado en el diseño del máster de la Universidad Isabel I, no 


solo dentro de la empresa, sino en el contexto más amplio de las relaciones entre empresas, las 


cuales forman complejas redes y cadenas de suministro con fuertes interacciones.  


3. La aplicación de las nuevas técnicas de gestión. En los últimos años los ejecutivos profesionales 


han desarrollado nuevos procedimientos, herramientas y técnicas para mejorar la gestión del 


despliegue de las estrategias corporativas. Muchas de ellas se hallan soportadas por herramientas 


informáticas y sistemas de información. La dirección de proyectos las ha asimilado e integrado en 


metodologías y guías de conocimientos susceptibles de ser aplicadas en cualquier sector. 


Constituyen un conjunto de buenas prácticas muy útiles para optimizar la gestión de cualquier 


modelo de negocio, sea público o privado, con ánimo de lucro o no.  


4. La dinámica de los cambios económicos, sociales y tecnológicos. Actualmente, la dinámica social, 


económica y tecnológica está asociada al cambio continuo. Los ciclos de vida de los productos y 


servicios se han acortado drásticamente debido a la competitividad de la oferta, las crecientes 


exigencias de la demanda y la aceleración del desarrollo tecnológico. Tanto en el sector privado 


como en el público, las dinámicas de los mercados exigen de la dirección de proyectos para 


gestionar la mayoría de las iniciativas de investigación, desarrollo, innovación y mejora que son ya 


ineludibles para cualquier organización actual. 


Carácter práctico del título propuesto 


El diseño del máster de la Universidad Isabel I tiene por objeto desarrollar en los alumnos una cultura de 


gestión enfocada hacia el desarrollo y aplicación práctica de las nuevas técnicas de gestión preconizadas 


por la dirección de proyectos.  


El programa consigue que el estudiante alcance conocimientos sólidos, prácticos y de un nivel avanzado 


en el campo de la gestión y dirección de proyectos, ofreciendo una visión global e integradora de los 


elementos que las constituyen, a través de la formación conjunta en los cinco grupos de procesos de un 


proyecto: iniciación, planificación, ejecución, monitorización y control, y finalmente el cierre del proyecto. 


Asimismo, se desarrollaran las habilidades, técnicas y herramientas dentro de las diez áreas de 


conocimiento: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 


aprovisionamiento y stakeholders. 


El programa introduce a sus participantes en la profesión de director de proyectos a través del empleo de 


los métodos, técnicas y herramientas que actualmente utilizan los profesionales que la ejercitan y que 


emplearán para elaborar un TFM de índole aplicada a un proyecto real en un sector industrial concreto. Es 


debido a este doble sentido por lo que se trata de un título de estudios prácticos, claramente destinado a 


aumentar la empleabilidad de los que participen en el mismo. 


La experiencia contrastada internacionalmente en el desarrollo e impartición de los programas tendentes a 


la formación en dirección por proyectos demuestra que en su inmensa mayoría son tomados por dos 


tipos de alumnos: profesionales en activo, con de uno a tres años de experiencia laboral, que quieren 


mejorar profesionalmente mientras continúan trabajando y por recién egresados de la universidad, con 


poca o ninguna experiencia laboral, que desean aumentar su empleabilidad a la hora de acceder al 


cs
v:


 2
58


76
98


43
02


00
72


16
98


78
37


2







Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


 


  


22


mercado de trabajo. El plan de estudios del programa incluye la realización de prácticas en empresas, 


dado que, de ese modo, se puede ofrecer y prestar la formación práctica para aquellos alumnos con poca 


experiencia laboral, debido a que la profesión de director de Proyectos todavía no está muy desarrollada 


en España. Por ello, se ha considerado incluir en el título una asignatura de prácticas profesionales. A los 


alumnos que sean profesionales en activo se les podrá reconocer dicha asignatura, siempre que las 


competencias y el desempeño de su trabajo sean compatibles con los criterios de evaluación de la misma.  


El carácter virtual del programa, propio de la Universidad, y la orientación de la misma como universidad 


internacional hacia el mercado iberoamericano hacen que presentar un programa en esta modalidad sea 


la alternativa natural de los profesionales que quieren simultanear su actividad profesional con la 


adquisición de un programa que les mejore profesionalmente. Aquellos alumnos que no están trabajando 


tienen la alternativa de hacer otros programas de carácter presencial y con otro enfoque en los que sí sería 


lógico que requieran unas prácticas profesionales externas. 


En este caso y por la naturaleza del programa, la practicidad del máster reside en que introduce a sus 


participantes en la profesión de director de proyectos a través del empleo de los métodos, técnicas y 


herramientas que actualmente utilizan los profesionales que la ejercitan; además, durante el desarrollo de 


todas las materias se van viendo diferentes supuestos reales y prácticos que dan al alumno una visión 


concreta de los temas tratados. 


El enfoque propuesto emana de la gran experiencia académica y empresarial del equipo organizador del 


título, que se suma a los datos extractados de los estudios y publicaciones que desde hace años vienen 


insistiendo en la misma línea. Se ha considerado que el perfil profesional de los docentes seleccionados 


para su impartición y el desarrollo metodológico previsto en el máster cubre los requerimientos de la 


titulación. 


Concretamente las siguientes publicaciones: 


Publicaciones e investigaciones realizadas por las diferentes asociaciones profesionales en dirección de 


proyectos, principalmente el PMI, en la cual colaboran desinteresadamente más de 700.000 profesionales 


y académicos a nivel internacional, procedentes de todos los sectores profesionales y que difunde los 


estándares que se utilizan en todas las organizaciones profesionales de proyectos (PMBOK) 


http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/Standards-Library-of-PMI-Global-Standards.aspx, a 


través de publicaciones de PMI de tirada internacional; http://www.pmitoday-digital.com/, 


http://www.pmnetwork-digital.com/, http://pmworldjournal.net/, así como los estudios de investigación 


en constante actualización que se pueden encontrar dentro la página web de PMI, 


http://www.pmi.org/Knowledge-Center.aspx, donde además se puede encontrar bibliografía, información 


relevante sobre la profesión, la gente que participa, la PMI Educational Foundation (PMIEF) y otras fuentes 


adicionales. 


Cabe destacar también la nueva norma ISO de 2013: 


http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0050883&PDF=Si#.UrmG


6dLuKSo. 
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Asociación Española de Calidad: http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/norma-iso-21500. 


Así como la información de carácter general: 


 Future skill needs in Europe. Focus on 2020. CEDEFOP (European Commission). 2008. 


http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4080_en.pdf. 


 Jobs of the Future. Accenture. In alliance with The Lisbon Council. 


http://www.lisboncouncil.net/publication/publication/47-jobs-of-the-future.html 


 Skills for the Future. Accenture. http://www.accenture.com/us-en/Pages/insight-skills-for-future.aspx. 


 Operations Management Review, vol. 7, n.º 2, pp. 33-42. 


 Production and Operations Management, vol. 1, invierno, pp. 1-4.  


 Moskowitz, H. y Ward, J. (1998): A three-phase approach to instilling a continuous learning culture in 


manufacturing education and training. 


 Production and Operations Management, vol. 7, n.º 2, verano, pp. 201-209. 


2.1.1. Referentes externos de la Universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 


títulos de similares características académicas 


2.1.1.1. REFERENTES EXTERNOS E INTERNOS 


Existen diversos motivos que justifican la relevancia del título: 


 La dirección de proyectos en el mundo. El crecimiento, en los últimos años, de la profesión de 


project manager (jefe o director de Proyectos) en el mundo ha sido exponencial. Prueba de ello es la 


proliferación de asociaciones profesionales y el incremento significativo en el número de socios de 


las mismas. PMI, como asociación líder en el mundo del project management, está presente en más 


de 180 países y cuenta con casi 500.000 asociados, repartidos por todo el mundo. Diferentes 


estudios realizados por universidades y empresas privadas han demostrado el impacto que tiene la 


aplicación de project management sobre la consecución de los objetivos estratégicos de las 


compañías.  
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 Historia de la dirección de proyectos. La dirección de proyectos, como la conocemos hoy en día, 


data de hace pocas décadas. Con el objetivo de maximizar la productividad y disminuir los recursos 


destinados, se comenzaron a usar sistemas de gestión. Como disciplina, el project management ha 


evolucionado en diferentes campos de actividad y ámbitos: ingeniería, arquitectura, TIC, ámbito 


militar, etc. Como persona ilustre e impulsor de esta «filosofía de gestión», podemos nombrar a 


Henry Gantt, considerado el padre del project management, al desarrollar un método para organizar 


y planificar el trabajo (diagramas de Gantt). Podríamos decir que los orígenes del project 


management comienzan con Frederick Taylor, quien introduce procedimientos y técnicas para 


medir el rendimiento y la productividad de los empleados. Años más tarde, con el lanzamiento del 


misil submarino «Polaris», se desarrollan las técnicas PERT y CPM, que son usadas aún hoy en día. En 


el año 1969, se funda el Project management Institute (PMI), como asociación profesional que 


desarrollará la disciplina del project management.  


 Certificación PMI. El máster da acceso a la certificación (project management professional (PMP) del 


Project management Institute (PMI), que es considerada por las grandes empresas como la 


certificación más prestigiosa (gold standard) en dirección de proyectos El Máster prepara para 


superar los exámenes Certified Associate in Project Management (CAPM) y Project Management 


Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI), que son consideradas por las grandes 


empresas como las certificaciones más prestigiosas (gold standard) en dirección de proyectos. 


Además, su proceso de certificación es el único en materia de dirección de proyectos que cumple 


con el estándar ISO 17024.  


 Justificación Internacional. La dirección de proyectos (project management) es considerada en 


todo el mundo y en particular en ciertos sectores (arquitectura, TIC, Administraciones públicas, etc.) 


la piedra angular para alcanzar los objetivos estratégicos de las compañías. El concepto de proyecto 


se ha «popularizado» y hoy en día, raro es el ámbito, sector o país en el que los cambios 


organizativos, tecnológicos, etc. no se llevan a cabo a través de proyectos. Prueba de la 


generalización de la importancia del project management es la existencia de capítulos (delegaciones) 


del PMI (Project management Institute) en más de 180 países repartidos por los cinco continentes.  


 La importancia de la dirección por proyectos. Especialmente en la última década, las empresas han 


ido adecuando el conjunto de los sistemas de dirección a la dirección por proyectos, antes reservada 


mayoritariamente para trabajos técnicos de ingeniería y consultoría de gestión. La dirección por 


proyectos ha llegado a informar la propia cultura empresarial, con consecuencias en la estructura 


organizativa de la empresa. Asimismo, se han desarrollado sistemas de información en dirección de 


proyectos que se han consolidado como herramientas de trabajo habituales, afectando a las 


diferentes unidades organizativas de la empresa, y determinando su gestión operativa. 


Tras el análisis de documentación revisada y de la elaboración del plan de estudios del Máster Universitario 


en Dirección y Gestión de Proyectos se constata que el título propuesto está en consonancia con los 


programas de su nivel, tanto a nivel nacional como internacional, denominados MPM (Master in Project 


management) o su equivalente en español, Máster en Dirección de Proyectos. 


De acuerdo con lo visto en los programas contrastados nacionales e internacionales, el máster tiene una 


orientación eminentemente práctica, pero apoyada en una sólida base teórica de materias que intervienen 


en la formación de especialistas que hoy se requieren en la gestión y dirección de las empresas, inmersas 


en nuevos mercados cada vez más cambiantes y dinámicos. 
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Se ha consultado varias fuentes externas a la Universidad Isabel I. Concretamente: 


 Normas, guías relacionadas. 


 Programas de máster nacionales. 


 Programas de máster específicos. 


 Miembros del Comité Académico Asesor. 


 Grupo de expertos externos. 


Referentes académicos externos consultados para la elaboración del plan de estudios 


La presente propuesta ha sido fruto de una profunda revisión y análisis de normativas, guías y de los 


principales másteres sobre dirección de proyectos que se imparten en España, resto de Europa y Estados 


Unidos. De ellos se han analizado, ante todo, el planteamiento docente, los contenidos y la planificación 


de las prácticas. 


Los referentes académicos que se han empleado han influido en un doble sentido en la titulación que se 


propone. 


 Desarrollo anterior de cursos superiores en Dirección y Gestión de Proyectos desde otras 


universidades. 


 Demanda de alumnos interesados en completar su formación en este ámbito, participantes que ya 


han realizado algún módulo en esta materia, así como el interés de otros posibles. Para ello, se ha 


elaborado una encuesta de interés sobre esta titulación, con el objetivo de detectar sobre una 


muestra representativa el posible éxito del programa. 


 Consulta y asesoramiento con profesionales en el campo de la dirección y gestión de proyectos, con 


certificaciones internacionales en el ámbito. Para ello, nuevamente, se ha utilizado el método de la 


encuesta para detectar la necesidad y el interés del mundo empresarial. 


 Incorporación de expertos en la coordinación académica del máster, para el correcto diseño y 


enfoque del mismo. 


Desarrollo del plan de estudios entre la Universidad y los expertos en la materia, en lo que se refiere a los 


aspectos técnicos y teóricos del programa, así como desde la óptica de las competencias, habilidades y 


destrezas que mejorar y obtener. 


 Acuerdo de colaboración con el Centro de Excelencia en Dirección de Proyectos en España: 


Dirección de Proyectos Europeos, que funciona en España desde el año 2000 y que es un Centro 


PMI Global REP desde el año 2002. 


2.1.2. Justificación del modelo educativo 
En la definición del modelo educativo de la Universidad, debemos tener en cuenta que la actividad de la 


institución tiene lugar en el marco de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, en el marco del 


Espacio Europeo de Educación Superior y en el marco institucional de la Universidad Isabel I.   


La Universidad Isabel I se constituye como un proyecto educativo y cultural abierto al mundo, que basa su 


concepto original de Universidad en la renovación pedagógica y en el uso nativo de las Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación (TIC) al servicio de la mejora de calidad de la Educación Superior, del 


fomento del aprendizaje a lo largo de la vida y de la mejora de la competitividad de las personas, de las 


instituciones y de la sociedad en su conjunto.  


2.1.2.1. EL MARCO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 


Situándonos en un breve análisis del impacto de las TIC en el contexto social, podemos afirmar, como 


punto de partida, que la progresiva generalización de las tecnologías de la información y la comunicación 


en nuestra sociedad ha producido profundos cambios en las estructuras sociales, económicas, políticas y 


culturales de nuestro entorno. Así, desde las últimas décadas del siglo XX, autores de diferentes 


orientaciones teóricas vienen acuñando términos para definir las profundas transformaciones que 


caracterizan la coyuntura histórica actual. En este sentido, se habla de edad de la cibernética y edad de la 


Información (Mc Luhan, 1964)2, de la sociedad del conocimiento (Drucker, 1969)3, de la sociedad 


tecnotrónica (Brzezinski, 1970)4, de la sociedad postindustrial (Bell, 1973)5 y (Toffler, 1981)6, de la sociedad 


de la información (Kohyama, 1972 y Masuda, 1982)7, de la era de la electrónica o de la aldea global 


(McLuhan, 1990)8, de la sociedad global (Torres, 1994)9, o de la sociedad informacional o de la sociedad 


red (Castells, 1994)10. 


En palabras del propio Castells: 


La sociedad red es una sociedad cuya estructura está construida en torno a redes de información a 


partir de la tecnología de información microelectrónica estructurada en Internet. Pero Internet en ese 


sentido no es simplemente una tecnología; es el medio de comunicación que constituye la forma 


organizativa de nuestras sociedades, es el equivalente a lo que fue la factoría en la era industrial o la 


gran corporación en la era industrial. Internet es el corazón de un nuevo paradigma sociotécnico que 


constituye en realidad la base material de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de trabajo y 


de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y transformarla en nuestra realidad, 


constituyendo la sociedad red, que es la sociedad en que vivimos (Castells, 2000)11.  


En definitiva, hemos pasado de una sociedad industrial, basada en la mecanización de los procesos 


productivos, a una sociedad basada en la información y en el conocimiento. 


El conocimiento es la piedra angular de este nuevo paradigma sociotécnico y, por lo tanto, el acceso a la 


información y el proceso de transformación en conocimiento son factores clave para la integración de los 


individuos en la sociedad.  


                                                      


2 
McLuhan, M. (1975 v.o. 1964). La Comprensión de los medios como las extensiones del hombre. Diana, México 


3
 Drucker, P. (1969).The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society, Harper & Row, NewYork. 


4 
Brzezinski, Z. (1970). Between two ages: America's Role in the Technetronic Era. The Viking Press, New York. 


5
 Bell, D. (1991 v.o. 1973). El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento de prognosis social. Alianza Universidad, Madrid. 


6 
Toffler, A. (1981). La tercera ola. Plaza y Janés, Barcelona 


7
 Masuda, Y. (1982). The Information Civilization: The Challenging Upward Trail for Humanity" en DIDSBURY, H.D. (ed.). Communications and the 


future. World Future Society, Bethesda. 
8
 McLuhan, M. (1990). La aldea global: transformaciones en la vida y los medios de comunicación mundiales en el siglo XXI. Editorial Gedisa, 


Barcelona. 
9 


Torres, J. (1994). Globalización e interdisciplinariedad: el currriculum integrado. Morata, Madrid. 
10


 Castells, M. et al. (1994). Nuevas perspectivas críticas en educación. Paidos, Barcelona. 
11 


Castells, M. (2000). Internet y la sociedad red. Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Lección inaugural del programa de doctorado sobre la 
sociedad de la información y el conocimiento, Barcelona, octubre 2000. Disponible en: 
http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain12.html 
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Paradójicamente, el impacto de las TIC en los ciclos de creación del conocimiento hacen que estos sean 


cada vez más cortos y, por tanto, su vigencia en la sociedad actual sea mucho menor que en épocas 


anteriores. Esto obliga a los individuos, a las instituciones públicas o privadas y a la sociedad en general a 


una actualización constante de sus conocimientos. Como consecuencia de la rápida caducidad del 


conocimiento, los enfoques acumulativos, ampliamente asociados a la tradición docente universitaria, 


pierden gran parte del sentido que han tenido hasta ahora. Abordaremos más adelante cómo el propio 


desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior recoge esta necesidad de actualización constante 


del conocimiento en el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. 


2.1.2.2. EL MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR  


El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), como resultado tangible del proceso de Bolonia, 


supone un marco de convergencia que reconoce el «rico y variado patrimonio cultural europeo» y que 


está basado en «la autonomía institucional, la libertad académica, la igualdad de oportunidades y los 


principios democráticos, lo que facilitará la movilidad, aumentará la empleabilidad y fortalecerá el atractivo 


y la competitividad de Europa» (Comunicado de Londres de 18 de mayo de 2007).  


Desde el punto de vista de la renovación pedagógica hay dos elementos del EEES que tienen una 


extraordinaria transcendencia: el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS) y la consideración 


de las competencias como uno de los factores que añaden comparabilidad y transparencia al Suplemento 


Europeo al Título. 


El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos representa una auténtica revolución en la concepción de 


la educación universitaria por cuanto supone un cambio radical en la visión del proceso de enseñanza-


aprendizaje. El crédito tiene en cuenta toda la actividad del estudiante a lo largo del proceso de 


aprendizaje. Es decir, se deja de identificar el crédito con las horas lectivas docentes, para considerar 


también el tiempo que el estudiante dedica a la planificación y organización de su propio proceso de 


aprendizaje, a la realización de tareas y prácticas, al tiempo de autoestudio o de colaboración con otros 


compañeros o a la preparación y realización de pruebas de evaluación. 


En definitiva, el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos identifica la carga de trabajo que el 


estudiante realiza para alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. En la Universidad Isabel I, la carga 


lectiva que se ha establecido para cada crédito es de 25 horas de trabajo del estudiante, de acuerdo con lo 


dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo 


de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 


todo el territorio nacional. El crédito, conforme a dicho real decreto, es la unidad de medida válida para el 


diseño de las titulaciones en el marco del EEES y para el reconocimiento mutuo de los estudios entre las 


instituciones de educación superior. En lo que se refiere a la renovación en la concepción del proceso de 


enseñanza-aprendizaje, el cambio de paradigma está claramente mediado por el acento del crédito en la 


actividad del estudiante, lo cual le sitúa en el centro del proceso y, en consecuencia, pone el énfasis en el 


aprendizaje en lugar de situarlo en la enseñanza, como ha ocurrido mayoritariamente en la educación 


superior. Como consecuencia directa de este enfoque, parece claro que el modelo históricamente más 


extendido en la formación universitaria –el modelo transmisivo– está lejos de fomentar la actividad del 


estudiante. Más bien al contrario, le atribuye un papel pasivo como mero receptor de información. 
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En este momento del análisis ya tenemos un tipo de conocimiento –estático y acumulativo– y un tipo de 


metodología docente –transmisiva y centrada en la enseñanza– que parecen no adaptarse demasiado al 


nuevo entorno de la sociedad del conocimiento y al marco del EEES. 


El segundo factor del EEES, que hemos señalado y que influye decisivamente en las decisiones 


metodológicas que tomar, es el concepto de competencia. Debemos tener en cuenta que la orientación 


de las titulaciones universitarias hacia perfiles profesionales de alto valor para el mercado laboral requiere la 


definición minuciosa del catálogo de competencias que permita la formación de profesionales capaces de 


ejercer un desempeño eficaz y eficiente en un determinado ámbito profesional. La naturaleza de las 


competencias es compleja, puesto que incluye la utilización simultánea de componentes como 


conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la resolución de problemas complejos en contextos 


académicos, profesionales o sociales. Parece claro que las situaciones de aprendizaje adecuadas para el 


desarrollo de competencias debieran ser similares a los contextos en los que se pretende que el estudiante 


aplique dichas competencias una vez finalizado el proceso de aprendizaje. Nuevamente, las metodologías 


basadas en la transmisión de información que, en todo caso, involucran por separado diferentes 


componentes de las competencias no contribuyen a un desempeño adecuado en contextos profesionales 


multidimensionales y en muchos casos multiculturales, propios de una sociedad global. 


Para cerrar el análisis del EEES como marco de referencia del modelo educativo de la Universidad Isabel I, 


es necesario destacar la importancia que se da en este contexto al aprendizaje a lo largo de la vida como 


factor de integración y de cohesión social, de participación ciudadana efectiva y de competitividad de 


Europa en los mercados internacionales. En este sentido, las universidades tienen que asumir el reto de 


facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida mediante el desarrollo sistemático de itinerarios de aprendizaje 


más flexibles y la mejora del reconocimiento del aprendizaje previo dentro de la educación superior 


(Comunicado de Londres de 18 de mayo de 2007).  


Debemos tener en cuenta que el aprendizaje a lo largo de la vida requiere la convergencia y la integración, 


cada vez mayor, de los diferentes niveles educativos formales entre sí y de estos con el aprendizaje no 


formal y con el aprendizaje informal.  


El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos de la Universidad, descrito con detalle en el 


apartado 4 de esta memoria, hace explícita claramente esta integración entre niveles y ámbitos educativos 


y la firme voluntad de esta Universidad de facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida de los ciudadanos de 


la sociedad de la información y el conocimiento. 


El aprendizaje informal –cuyos máximos exponentes son el auge de las redes sociales y los entornos 


personales de aprendizaje (su acrónimo en inglés es PLE, personal learning environment)–, su influencia en 


el aprendizaje formal y no formal y los mecanismos de integración en ambos subsistemas educativos son 


factores que, sin duda, deben estar también presentes en el modelo educativo que se está definiendo. 


2.1.2.3. EL MARCO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD ISABEL I 


El tercer factor, que hemos señalado en la tarea de definición del modelo educativo de la Universidad 


Isabel I, es la propia naturaleza de la institución. Hemos comentado anteriormente que la Universidad 


Isabel I es una institución de educación superior de naturaleza privada, autónoma desde el punto de vista 


orgánico y funcional, que propone un proyecto educativo y cultural abierto al mundo. Desde la 


Universidad Isabel I se promueve un concepto de universidad cuya originalidad viene dada por la 
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renovación metodológica y por el uso nativo de las tecnologías de la información y la comunicación. 


Estos dos factores tienen una importancia capital en la conformación del modelo educativo de la 


institución y, sin duda, constituyen dos elementos fundamentales para conectar la Universidad Isabel I con 


el paradigma social, económico, cultural y político actual y con el marco del Espacio Europeo de 


Educación Superior. 


 


Figura 01. Modelo educativo de la Universidad Isabel I: elementos del marco contextual. 


2.1.2.4. PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO 


El modelo educativo de la Universidad Isabel I tiene un carácter orientador y no prescriptivo y está basado 


en una sucesión de principios orientadores y una serie de elementos12 que conforman y articulan dicho 


modelo.  


La identificación de los principios y elementos no pretende ser una aproximación exhaustiva, sino que se 


reconoce la necesidad de una revisión y actualización continua, tanto de la lista de principios y elementos 


como de su definición.  


Teniendo en cuenta el citado escenario de decisión en los tres marcos de referencia citados, sociedad del 


conocimiento, EEES y la Universidad Isabel I, se propone un modelo educativo basado en los siguientes 


                                                      


12 
Los elementos del modelo educativo se abordan en el apartado siguiente. 
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principios: 


Figura 02. Principios del modelo educativo de la Universidad Isabel I. 


 


 Apertura y flexibilidad. La Universidad Isabel I promueve un modelo pedagógico capaz de integrar 


procesos de aprendizaje diversos, que incorporan metodologías y recursos variados, y que tienen en 


cuenta en su diseño factores como la especificidad del conocimiento en algunas materias, el tipo de 


competencias que se pretenden trabajar o el nivel de especialización que se pretende que el 


alumnado alcance.  


 Capacidad de evolución. La capacidad de evolución es fundamental para garantizar que el modelo 


sigue siendo válido a medida que evolucionan la tecnología y la sociedad del conocimiento, el 


desarrollo del EEES y de la propia Isabel I. 


 Orientación a la excelencia. Los elementos que conforman el modelo educativo de la Universidad 


Isabel I y la manera en la que se relacionan se orientan a la formación de óptimos profesionales y 


excelentes personas capaces de ejercer su profesión de acuerdo con los códigos deontológicos 


sectoriales y con las normas morales y éticas de uso común. 


 Colaboración. El modelo fomenta la participación del alumnado en situaciones de aprendizaje que 


requieren generar y compartir conocimiento para la resolución de estudios de caso, la resolución de 


problemas, el desarrollo de proyectos o la construcción de productos de aprendizaje que evidencian 


la adecuación del proceso y del resultado de la colaboración (por ejemplo, memorias, informes o 


diseño de productos). 


 Multiculturalidad e interdisciplinariedad. El proyecto educativo de la Universidad Isabel I tiene un 


carácter transnacional y promueve aprendizajes que trascienden las fronteras de las titulaciones y de 


las disciplinas científicas. Se promueve la formación de profesionales capaces de trabajar en entornos 


multiculturales e interdisciplinares y, preferentemente, en entornos colaborativos. 


 Actividad del estudiante. El modelo gira en torno a la actividad del estudiante, que está orientada a 


la consecución de los objetivos de aprendizaje. El estudiante es el verdadero protagonista y, por ello, 


el proceso de aprendizaje se diseña para que cada persona pueda alcanzar, utilizando sus recursos 


personales y su estilo de aprendizaje, las competencias profesionales y personales necesarias para 


desenvolverse personal y profesionalmente en el día a día.  


 Desarrollo de competencias. La apuesta del modelo por la actividad del estudiante, en situaciones 


de aprendizaje complejas y colaborativas, le acerca a contextos académicos en los que el alumno va 


a desarrollar competencias que después va a poner en práctica en su vida personal y profesional. 


Cuanto más cercanas estén las experiencias de aprendizaje a las situaciones de desempeño 


profesional en las que el estudiante va a poner en juego las competencias desarrolladas, más fácil 


será la transferencia y la integración entre el ámbito académico y el mercado de trabajo.  


 Evaluación continua y formativa. Las actividades de aprendizaje se orientan a la consecución de 


objetivos que se relacionan con las competencias y estas, a su vez, con los resultados de aprendizaje 


de cada asignatura. Esto permite integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, ya que la 


superación de actividades evidencia el progreso del estudiante y facilita el seguimiento y la 


reorientación del mismo, tanto por parte del propio estudiante como por parte del docente. 
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2.1.2.5. PRINCIPIOS DEL MODELO EDUCATIVO 


El modelo que subyace en la propuesta educativa de la Universidad Isabel I está centrado en la actividad 


del estudiante, que es el eje sobre el que pivotan los siguientes elementos: personas o agentes 


(comunidad de aprendizaje), recursos y procesos. 


 


Figura 03. Elementos del modelo educativo de la Universidad Isabel I. 


2.1.2.5.1. Comunidad de aprendizaje 


La comunidad es el resultado de las dinámicas de comunicación y colaboración entre estudiantes y 


profesores. Entendemos la comunidad como una realidad socioeducativa basada en la interdependencia 


positiva de sus miembros, capaz de generar sentimientos de identidad y pertenencia y capaz de promover 


la construcción compartida de conocimiento. 


Los sistemas de comunicación y colaboración tienen un gran valor en la creación y mantenimiento de la 


comunidad de aprendizaje de la Universidad Isabel I y son un elemento fundamental para la creación de 


dinámicas de aprendizaje participativas y de soluciones compartidas a las tareas planteadas a través de las 


actividades. 


2.1.2.5.2. Recursos educativos 


En el modelo pedagógico de la Universidad Isabel I los recursos se conciben como elementos facilitadores 


del aprendizaje e incluyen desde los materiales del mismo aprendizaje hasta los sistemas de comunicación 


y colaboración o las soluciones de movilidad que promueven un aprendizaje ubicuo y personalizado. 


Los materiales de aprendizaje están orientados a fomentar la actividad del estudiante y a estimular la 


colaboración para facilitar la construcción compartida de aprendizaje. No están destinados, por tanto, a ser 


asimilados y reproducidos fielmente por el estudiante en pruebas de evaluación. 


Desde el punto de vista de su tipología, la Universidad Isabel I pone a disposición del estudiante un amplio 


abanico de recursos seleccionados para cada proceso de aprendizaje concreto, que se presentan en una 
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amplia variedad de formatos para facilitar la personalización y el acceso permanente desde diferentes 


dispositivos. 


La estructura pedagógica de los recursos educativos promueven la apertura de diferentes canales de 


aprendizaje de forma tal que no habrá una única forma de acceder al conocimiento, una renovación 


metodológica que implica la adaptación a las necesidades particulares de cada estudiante y a los 


diferentes estilos de aprendizaje. 


Las soluciones de movilidad ponen al alcance del estudiante la comunidad de aprendizaje de la 


Universidad Isabel I y sus recursos en el momento y en el lugar que desea, y a través de una amplia 


variedad de dispositivos, haciendo posible la flexibilización y la personalización del proceso de aprendizaje. 


2.1.2.5.3. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 


Este enfoque nos permite articular el proceso de enseñanza-aprendizaje, en torno a fases o tareas 


concretas que facilitan la consecución de resultados parciales y el seguimiento continuo de la actividad del 


alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Los procesos, articulados a través de actividades, 


alinean a las personas (comunidad de aprendizaje de la Universidad Isabel I) y a los recursos hacia la 


consecución eficiente de los resultados de aprendizaje. 


2.1.5. Justificación del desarrollo metodológico de las asignaturas 
En este apartado se muestra cómo se aplican el modelo educativo y la metodología al ámbito concreto de 


las asignaturas de los planes de estudio. 


Las asignaturas estarán estructuradas en torno a tres fases: 


1. Fase de motivación. 


2. Fase de construcción del conocimiento. 


3. Fase de extensión y consolidación. 


En la Fase de construcción del conocimiento se trabajará a través de unidades didácticas.  


Una unidad didáctica es un conjunto organizado, integrado, secuencial y estructurado de objetivos, 


contenidos, metodologías, actividades y recursos didácticos, que tienen sentido por sí mismos y que 


facilitan a los alumnos el aprendizaje.  


El proceso de enseñanza-aprendizaje de cada unidad didáctica se dividirá en tres momentos: 


A. Aprendizaje inicial por descubrimiento. 


B. Desarrollo conceptual. 


C. Aplicación/evaluación. 


La Universidad Isabel I ha elaborado una alternativa de trabajo en la que se recogen las diferentes acciones 


que va a realizar el alumno de nuestra Universidad tanto de forma autónoma como con apoyo al profesor; 


estas últimas se realizarán en la «comunidad de aprendizaje». 
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FASE DE MOTIVACIÓN 


La fase de motivación servirá para que el alumno conozca de forma global las diferentes unidades 


didácticas que se van a trabajar a lo largo de la asignatura, la fundamentación científica, su 


posicionamiento dentro del plan de estudios, las competencias que desarrollar y la metodología que se va 


a seguir en ella. 


El principal objetivo será que los alumnos empiecen a plantearse preguntas sobre la asignatura.  


Los recursos que llevará asociada la actividad serán: 


 Guía docente en la que se detalla: 


 La situación/sentido de la asignatura (contextualización-relación con otras materias: 


prerrequisitos). 


 Las competencias (generales y específicas). 


 Las actividades formativas. 


 Concreciones metodológicas y orientaciones al estudio. 


 Sistema evaluativo, resultados de aprendizaje previstos y sistema de calificación. 


 Programación de unidades didácticas. 


 Recursos bibliográficos. 


 Un vídeo de presentación que tendrá un carácter motivador y organizador del conocimiento. 


 Un foro de presentación de todos los participantes en la asignatura. Este espacio podrá servir 


también como medio de comunicación grupal para consultas que afecten, de forma transversal, 


al conjunto de la asignatura. 


 Un tablón de anuncios para novedades y noticias relacionadas con la asignatura. 


 Una breve presentación del equipo académico responsable de la asignatura. 


 Orientaciones sobre la temporalización recomendada para la asignatura. 


FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 


Se propone un modelo de trabajo basado en unidades didácticas. Cada una de ellas tendrá entidad propia 


y una duración de 25 horas de trabajo del estudiante.  


A pesar de esta propuesta, si se considera necesario por la temática de la asignatura, se podrá tener un 


número mayor de unidades con una carga de trabajo inferior para el alumno. 


Durante el desarrollo de las diferentes unidades didácticas se trabajarán tres tipos de actividades: 


A. Actividad basada en el aprendizaje por descubrimiento. 


B. Actividad de desarrollo conceptual. 


C. Actividad de aplicación. 
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Se señala a continuación una breve descripción de cada una de ellas: 


A. Actividad basada en el aprendizaje por descubrimiento: caso 


El proceso de aprendizaje se basa en la capacidad que tienen las personas para aprender mediante la 


experiencia directa; por ello, se presentará al alumno situaciones, casos reales, simulaciones, 


proyectos, expedientes, etc. 


Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 


 Presentación de la actividad en la que se expondrá su fundamento, las competencias que se 


van a desarrollar, las tareas que conlleva, los recursos asociados y el sistema de evaluación. 


 Caso. El contenido proporcionará un aprendizaje fundamentado en la experiencia de vivir una 


situación real y será apoyado por recursos que conduzcan al descubrimiento por parte del 


alumno (recursos gráficos, multimedia legislativos, etc.; webs, artículos de revistas de impacto, 


etc.). El enfoque podrá estar asentado en problemas, simulaciones profesionales, proyectos, 


procedimientos, trámites, etc. 


El contenido podrá presentarse en diferentes formatos para adecuarse a las necesidades de 


aprendizaje específicas. La Universidad desarrollará todas las aplicaciones tecnológicas 


necesarias, así como guías de estilo para la presentación de estos contenidos. 


 Tareas de apoyo al caso, que servirán para la evaluación continua y para controlar el avance del 


alumno. Serán actividades que decidirá el profesor, y serán de tipo: 


 Consulta. Nos va a permitir obtener información sobre la opinión de los alumnos acerca de 


determinados temas relacionados con la unidad. 


 Wiki. El objetivo será elaborar un documento común con las aportaciones de todos los 


alumnos. Así podrá evaluar y controlar la aportación personal de cada uno. 


 Portfolio. A cada alumno se le asignan varias tareas para completar el Portfolio que deberían 


estar presentadas en un orden correlativo. 


 Dilemas. Cuestiones que acompañan el desarrollo del caso propuesto. 


 Foro de apoyo y consultas. En el foro se tratarán todas aquellas dudas, sugerencias, peticiones 


de información, etc. que surjan a los alumnos sobre el tema. Además, tendrá el objetivo de 


promover la socialización en el grupo de alumnos de cara a posteriores actividades grupales. 


B. Actividad de desarrollo conceptual 


El propósito de las tareas que se desarrollan en esta fase es proporcionar al alumno definiciones de 


conceptos, teorías, hechos, procesos y procedimientos, etc., dentro del contexto de las ideas y 


experiencias que tuvieron durante la fase exploratoria.  


Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 


 Contenidos y sustentos científicos que el estudiante precisa para alcanzar las competencias de 


la asignatura. Se complementará con actividades guiadas por el docente que ayudarán a que los 


alumnos se cuestionen sus creencias y clarifiquen concepciones equivocadas o difíciles; serán 


actividades de reflexión o que requieran que el alumno interaccione con el contenido de forma 
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autónoma. En el contenido se incluirán mapas conceptuales, material multimedia, vídeos, webs 


de referencia y apoyo, enlaces a otros documentos que doten de vida al documento. 


 El alumno encontrará estos recursos en dos formatos diferentes, de forma tal que pueda optar 


por la elección que mejor se adecue a sus propios intereses y motivaciones. En formato estático 


y portable, que significa utilizar un archivo, en este caso .pdf, que cumple determinados 


estándares tecnopedagógicos que aseguran su correcta visualización en pantalla; además se 


trata de un archivo de fácil almacenaje e impresión. En formato interactivo, utilizando el lenguaje 


que se emplea para la elaboración de las páginas web, logrando de esta forma ofrecer unos 


contenidos dinámicos, atractivos, interactivos y de cómoda lectura en diferentes terminales. Este 


contenido multimedia será la suma de texto, imágenes, vídeos, audio, presentaciones… 


 Foro de debate. En el foro se analizarán todos aquellos aspectos que surjan desde el contenido 


y sobre los que el profesorado quiera profundizar. El objetivo del foro será que sirva para que el 


contenido siempre esté actualizado y se adapte a alumnos de diferentes países y a las 


necesidades del alumnado de cada edición de la asignatura. 


 Material de apoyo. El docente deberá seleccionarlo como apoyo a la asignatura, y podrán ser 


vídeos que tendrán enlaces a la mediateca de la asignatura, artículos que podrán provenir de la 


web o de las bases de datos científicas que se adquieran por parte de la Universidad Isabel I, 


ejemplos de aplicaciones técnicas relacionadas con la asignatura, etc. 


C. Actividad de aplicación práctica: problema 


Las tareas que se desarrollan en esta fase estarán encaminadas a que el alumno aplique las 


experiencias y conocimientos adquiridos a la resolución de un problema o situación práctica.  


Los recursos que llevará asociados la actividad serán: 


 Presentación de la actividad. El alumno encontrará la información básica para la realización de 


la actividad: justificación, objetivos, plan de trabajo, material y recursos necesarios, etc. 


 Foro de consultas. En el foro se analizarán todos aquellos aspectos que surjan desde el 


desarrollo de la actividad. 


 Material de apoyo. El docente podrá seleccionar material como apoyo a la asignatura, y podrán 


ser vídeos que tendrán enlaces a la mediateca de la asignatura, artículos que podrán provenir de 


la web o de las bases de datos científicas que se adquieran por parte de la Universidad Isabel I, 


ejemplos de aplicaciones técnicas relacionadas con la asignatura, etc. 


FASE DE AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 


La fase de extensión o consolidación de aprendizaje se realizará al finalizar determinadas unidades 


didácticas y/o al finalizar la asignatura. 


Las tareas que se lleven a cabo serán de dos tipos, para que se pueda responder a las necesidades del 


alumnado. 


 Tarea de ampliación del conocimiento. El alumno podrá realizar una actividad que le sirva para 


profundizar en el contenido visto en la actividad de forma conjunta y, de este modo, adquirir un nivel 


competencial superior. 
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 Tarea de consolidación del aprendizaje. En el caso de que el alumno no haya superado 


correctamente las tareas propuestas en la evaluación continua, tendrá una prueba que le permita 


demostrar si se han adquirido o no las competencias de la asignatura. 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.2.1. Procedimientos de consulta internos y externos 


Medio de consulta externo / interno utilizado 


Normativa, enlaces y obras editadas utilizadas 


a. Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE de 13 de 


abril), por el que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 


de 21 de diciembre, de Universidades. 


b. Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE de 30 


de octubre), por el que se establece la ordenación de 


las enseñanzas universitarias oficiales. 


Tras analizar la arquitectura y ordenación de las 


enseñanzas universitarias oficiales en España, el Comité 


Académico Asesor considera que el diseño del título de 


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos 


se adecua a dicha arquitectura. 


Documentos externos de apoyo consultados 


Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la 


solicitud de verificación de títulos oficiales elaborada por 


la ANECA. 


Se utiliza en el diseño de los contenidos y competencias 


que adquirir en el Máster Universitario en Dirección y 


Gestión de Proyectos la orientación respecto a los 


contenidos y competencias que adquirir en las 


asignaturas relacionadas recomendada por la ANECA. 


Protocolo de evaluación para la verificación de títulos 


universitarios oficiales elaborado por la ANECA. 


Gracias a los contenidos de este protocolo, se diseñan de 


los itinerarios del Máster Universitario en Dirección y 


Gestión de Proyectos para que se ajuste a las demandas 


de formación por parte de las Administraciones públicas, 


además de a las organizaciones del tercer sector y el 


mundo empresarial. 


Documento sobre herramientas para el diagnóstico en la 


implantación de sistemas de garantía interna de calidad 


de la formación universitaria. 


 


Análisis de las nuevas orientaciones de los perfiles 


formativos basados en los respectivos perfiles 


profesionales. 


Estructura, objetivos y contenidos de los diferentes 


posgrados vinculados al área de ciencias sociales y 


jurídicas en 26 países europeos. 
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Referentes externos nacionales 


Máster Universitario en Dirección de Proyectos de la 


Universidad Camilo José Cela y Máster en Administración 


y Dirección de Proyectos de la Universidad de Valencia. 


Nuestro coordinador de este programa, el profesor D. 


Francisco Javier Sanz Pérez, PMP ha diseñado y ha sido 


profesor en ambos másteres. 


El programa Máster en Dirección de Proyectos de la 


Universidad Camilo José Cela, del que se han 


desarrollado más de seis ediciones, cuenta con plena 


validez oficial. El programa Máster en Administración y 


Dirección de Proyectos es un título propio de la 


Universidad de Valencia el que se han desarrollado más 


de doce ediciones.  


 


Máster en Project management de la Universidad de La 


Salle. http://beslasalle.salleurl.edu/máster-in-project-


management-presencial-barcelona 


 


Nuestro coordinador de este programa PMP, el profesor 


D. Francisco Javier Sanz Pérez, ha introducido y ayudado 


a diseñar todo lo relacionado con la profesionalización de 


la dirección de proyectos profesional de PMI® en máster. 


Lo que ha modificado todo el enfoque formativo en 


dirección de proyectos dentro de la Universidad.  


El Máster en Project management (MPM) responde a la 


necesidad empresarial de preparar directores de proyecto 


que dispongan de unos conocimientos sólidos y 


profundos en las modernas técnicas de gestión de los 


recursos humanos y materiales asociados a la realización 


de un proyecto. Está dirigido a todos aquellos 


profesionales que coordinan y tienen, o vayan a tener, 


responsabilidades en el desarrollo de proyectos 


independientemente del sector del que provengan o la 


formación previa que dispongan. 


Otras universidades en España. 


 


Existen varias universidades y escuelas de negocios que 


realizan programas superiores o másteres más enfocados 


específicamente a sectores tecnológicos o industriales: 


sector informático, construcción, automóvil…  


Referentes externos internacionales revisados y utilizados 


Master of Business Administration 


Project management 


Jones International University. 


http://www.jiu.edu/academics/business/master/master-


business-administration/project-management 


 


La Jones International University se creó en 1993, siendo 


la primera universidad en existir completamente online. 


En 1999 JIU se convirtió en la primera universidad 


totalmente online en ser acreditada en los EEUU por la 


Higher Learning Commission of the North Central 


Association of Colleges and Schools (www.ncahlc.org). 


Mastering the project. Today’s competitive global 


marketplace requires advanced business knowledge, 


making an MBA a must-have for those seeking key 
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management and leadership roles. Pairing this core 


competency with the highly valued skills of project 


management makes for an unstoppable combination. 


The Project management Institute ® (PMI®) has 


designated JIU as a Global Registered Education Provider 


(Global R.E.P.). PMI is a registered mark of Project 


management Institute, Inc. 


Master in Strategic Project management (European) – 


MSPME por la MIP Politecnico di Milano. 


http://www.mip.polimi.it/mip/en/Master/Strategic-


Project-Management.html 


 


 


The Master in Strategic Project management (European), 


or MSPME, is a unique 16 month programme that takes an 


international perspective on the strong and growing 


demand for strategic thinkers who can implement core 


business activities and competitive strategies in public, 


private and voluntary organisations. The course offers a 


balanced programme of professional training at 


postgraduate level informed by the most recent research 


in the field over a 16-month full-time study period. 


The course attracts applications from high calibre 


students from all around the globe and it offers 


participants an opportunity to study in a highly 


international context attending 3 institutions over the 


course of the programme. The course is jointly offered 


by MIP Politecnico di Milano, Italy, Heriot-Watt 


University, UK, and the University of Umea, Sweden to 


award an internationally recognised multiple degree. 


Erasmus Mundus Scholarships are available. 


Máster Especializado en Dirección Internacional de 


Proyectos (París) 


por la universidad ESCP EUROPE (est. 1819) 


http://www.escpeurope.eu/es/programas-escp-


europe/masters-full-time/entrepreneurship-projects-and-


strategy-full-time-specialized-masters-msc-postgraduate-


degrees-escp-europE-BUSINESS-school/ms-international-


project-management/bienvenido/ 


Este máster especializado ofrece la oportunidad de 


obtener el nivel de certificación de CAPM® (Certified 


Associate Project manager) en Gestión de Proyectos. 


Este máster especializado sigue evolucionando y es un 


programa verdaderamente internacional con un 40% de 


los estudiantes internacionales, el 50% de los cursos de 


inglés y un seminario internacional. 


Seminario Internacional de cuatro semanas que ofrece a 


los alumnos dos circuitos en función de sus intereses 


profesionales: 


Circuito Iberoamérica: en colaboración con prestigiosas 


instituciones como Fundação Getulio Vargas (FGV) en 


Brasil y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 


de Monterrey (ITESM) en México. 


Circuito Asia: en colaboración con la prestigiosa 


institución Management Development Institute de Nueva 


Delhi (India) y la Universidad Tongji (Shanghái). 


 Project management Graduate Programs 
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Mayor directorio de programas Máster en Project 


management en EEUU con 249 programas existentes. 


http://www.gradschools.com/search-programs/project-


management/másters 


 


Project management includes the planning, procurement 


and management of resources needed for successful 


project completion. Project management graduate 


programs teach practices designed to increase efficiency 


and lower costs. Having a master’s degree in project 


management allows graduates to develop a strong set of 


skills intended to aid any given organization, and prepares 


graduates to work in a variety of industries and capacities. 


Referentes externos aplicados al profesorado 


PMI® Project management Institute. Composición y perfil 


del claustro. 


En el diseño del Máster Universitario en Dirección de 


Proyectos de la Universidad Isabel I tiene el criterio 


general respecto al cuerpo docente: profesionales 


certificados como PMP®, experiencia práctica como 


profesores universitarios y con experiencia profesional en 


el mundo de la empresa. 


Máster Universitario en Dirección de Proyectos de la 


Universidad Antonio de Nebrija. 


Por otro lado, el Máster Universitario en Dirección de 


Proyectos de la Universidad Antonio de Nebrija considera 


necesario que «todos los profesores tengan experiencia 


profesional acreditada en su área de docencia. Así, todos 


los participantes de la Escuela de Negocios tendrán la 


oportunidad de ejercitarse en el desarrollo de 


competencias directivas mediante actividades que se 


desarrollan a través de un Development Center: outdoor 


training, coaching personalizado y ejercicios de análisis y 


toma de decisiones empresariales». 


Estas dos referencias hacen que la Universidad Isabel I 


haya determinado que el perfil de los profesores y 


docentes del nuevo máster sea el de expertos en las áreas 


de conocimiento que se imparten, y con una larga 


trayectoria profesional que los avale; además del 


establecimiento de un permanente contacto docente-


alumno que ayude al desarrollo de los conocimientos y, a 


su vez, del análisis de situaciones prácticas de éxito que 


sirvan como modelo en su formación. 


Otros enlaces y obras consultadas 


http://www.educacion.es/espacio-europeo-educacion-


superior.html 


Identificar las demandas prioritarias de la Administración 


pública, las organizaciones y empresas privadas que 


solicitan los conocimientos y habilidades de los 


graduados en Administración y Dirección de Empresas. 


http://www.eua.be/eua/jsp/en/upload/Doctoral_Program
Análisis de las nuevas orientaciones de los perfiles 


formativos basados en los respectivos perfiles 
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mes_Project_Report.1129278878120.pdf profesionales. 


Asesoramiento de expertos académicos y profesionales  


Expertos académicos, doctores, catedráticos y profesores 


titulares de universidad (www.PMI.org). 


Asociación profesional más importante del mundo en 


dirección de proyectos y centro emisor de las 


certificaciones internacionales PMP® (desde 1969). 


www.iso.org 


(International Organization for Standardization) ISO 


21500:2012 provides guidance for project management 


and can be used by any type of organization, including 


public, private or community organizations, and for any 


type of project, irrespective of complexity, size or 


duration. 


Profesores de escuelas de negocios de reconocido 


prestigio (IESE, JIU, Nebrija...). 


Expertos consultados: 


1. Francisco Javier Sanz Pérez, PMP y RPM. Socio 


director de Piedra Cimera y profesor asociado de 


Projec Management en las siguientes universidades: 


UNAV, UPM, UV, UAH y UCJC. Profesor de Project 


Management en las escuelas de Negocio EAE, ESDEN 


e IDE CESEM. Miembro fundador de los Capitulos de 


Madrid, Barcelona y Valencia del PMI. Miembro de la 


Junta Diretiva del Capitulo del Madrid del PMI. 


2. Alfredo González Naranjo, PMP. Ingeniero en 


Informática, MBA (Máster en Business Administration). 


Más de 14 años de experiencia en la dirección de 


proyectos TIC en el ámbito de las Administraciones 


públicas y diferentes sectores industriales. Profesor del 


Máster en Gestión de las Tecnologías de Información y 


Comunicaciones de la Universidad de Sevilla.  


3. José Mª García Alonso, PMP. Actualmente es el PMO 


and European Project manager en Aviva Corporate 


Group, plc. Licenciado en Ciencias Químicas, máster 


en Dirección de Tecnologías de la Información 


Diploma en Dirección de Proyectos por la UNED.  


4. Javier Eizaguirre Cavestany. Consultor y formador en 


RRHH y comunicaciones. Licenciado en Derecho, 


Executive MBA en el Instituto de Empresa. Profesor 


asociado en varias universidades.  


5. Ivan Zamarron Mieza, PMP, SP. Ingeniero de Caminos. 


MBA en la EAE. Profesor de Planificación en el Master 


de Project Management y en el Master de Supply Chain 


Management de la EAE . 


6. Marta Alvarez Manero, PMP. Arquitecto. Máster MeDIP 


de la ETSAM. Profesor de Adquisisciones en el Master 


de Project Management de la EAE y de la ETSAM. 


7. Sebastián Magnone Reilly, PMP. Arquitecto.Profesor 


de RRHH en el Master de Project Management de la 


EAE y en ID CSEM.  


8. Carlos Pampliega García, PMP. Arquitecto. Máster 


MeDIP de la ETSAM. Profesor de Presupuestacion en el 


Master de Project Management de la EAE. Miembro de 


la Junta Diretiva del Capitulo de Madrid del PMI.  


9. Javier García Rodriguez, PMP. Ingeniero de 


Telecomunicaciones. Profesor de Alcance en el Master 


de Project Management de la EAE. Presidente del 


Capitulo del Madrid del PMI.  


10. Manuel Soler Severino. Doctor en Arquitectura. 


Profesor titular de Oficio de la Arquitectura en la 


ETSAM. Director del Master en Dirección Inetegrada de 


Proyectos de Edificación (MeDIP) de la ETSAM.  


11. Eugenio Santos Sanz Pérez. Doctor en Geología. 


Catedrático de la ETSICCP de Madrid, profesor de 


proyectos de aplicación de la geología a la obra civil.  


De estas consultas el Comité Académico Asesor y el 


grupo de expertos ha extraído opiniones que han 


incorporado en el plan de estudios del máster sobre los 


siguientes aspectos: 


 Visión global sobre el liderazgo en la empresa y 


principales necesidades laborales que actualmente 


demanda la sociedad en materia de dirección y 


gestión.  


 Diseño del perfil del alumno y objetivos y 


competencias que debían adquirir los estudiantes 


del máster.  


 Importancia de abordar casos prácticos de 


empresas desde el primer momento del máster. La 


parte práctica del aprendizaje, como en todos los 


programas expuestos, se desarrolla bajo la tutela de 


profesionales con los conocimientos necesarios y 


una sólida experiencia profesional, que permitan al 


alumno, a partir de un contacto prácticamente 


diario del estudiante con el especialista o docente, 


ir desarrollando el programa dentro del espacio de 


trabajo y plataforma del máster. 
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Tabla 07. Medios de consulta 


2.2.1.1. COMISIONES DE CARÁCTER ACADÉMICO 


 CAU. Consejo Académico de la Universidad Isabel I. Está compuesto por el rector y por los cinco 


decanos de las cinco facultades. Esta comisión nace, a los presentes efectos, a partir de lo dispuesto 


en el art. 55 de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad Isabel I, que se 


refiere a «Órganos de gobierno y representación» y, en concreto, del Consejo Académico y 


Científico Asesor.  


 CCT. Comisión de Coordinación de Titulaciones de la Universidad Isabel I, con las 


responsabilidades de un futuro Vicerrectorado de Ordenación Académica, que funciona en pleno y 


con subcomisiones por facultad. Está compuesta por los directores de titulaciones de la 


Universidad.5.2.5 


 CG. Comisiones de Titulación, una por cada titulación (germen de la Comisión de la Titulación que 


ha de funcionar, con su director al frente, durante la implantación de cada titulación y, luego, 


garantizando la calidad del título). El conjunto de los miembros de las Comisiones de Titulación en 


nuestra Universidad se acerca a la cifra de ochenta profesores, licenciados y doctores. Muchos de 


ellos, profesionales de prestigio en sus diferentes ámbitos de trabajo que han desarrollado su 


actividad académica en más de doce universidades públicas y privadas.  


2.2.1.2. EQUIPOS RESPONSABLES DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS 


 Área Tecnológica. Se trata de una unidad clave en una universidad online como la nuestra. Desde 


ella se han puesto en marcha procesos de investigación tanto de mercado como de producto que 


nos han permitido seleccionar las herramientas tecnológicas que más se ajustan al modelo educativo 


de la Universidad. Esta unidad se responsabiliza del soporte técnico, del desarrollo y mantenimiento 


de aplicaciones y sistemas, y de la organización tecnológica.  


 Área de Innovación Educativa Aplicaciones Didácticas. Esta unidad ha definido el modelo 


educativo de la Universidad, los procesos de diseño innovadores en las diferentes asignaturas y un 


marco metodológico sobre el que se han puesto en marcha procesos de especialización, de 


experimentación, de investigación, de evaluación y de gestión de conocimiento, basado en la 


innovación de métodos, recursos y materiales didácticos. 


 SAPEU. Servicio de Alumnos, Prácticas Externas y Extensión Universitaria. Por el carácter 


internacional y online de nuestra Universidad, la atención al alumnado, la extensión universitaria y las 


prácticas externas se extienden por un ámbito muy superior al de nuestros límites espaciales físicos 


de Castilla y León. 


Para la titulación que se presenta, el equipo de trabajo responsable de la presente memoria ha seguido el 


sistema establecido por nuestra Universidad para la más adecuada implementación de los respectivos 


planes de estudios. Por otra parte, el grupo de trabajo de la titulación ha celebrado un gran número de 


reuniones durante el último año.  


2.2.1.3. SISTEMA DE CONSULTAS INTERNAS 


Nuestro grupo ha estado inmerso, durante el último año de trabajo, según se refleja en el cuadro siguiente, 


en un constante flujo de consultas internas nacido de las siguientes perspectivas: 
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 Flujo técnico, recibiendo constante asesoramiento del Área Tecnológica (por lo referente al trabajo 


online), del Área de Aplicaciones Didácticas Innovación Educativa (por lo referente a la didáctica de 


las materias de la titulación y sus aplicaciones), y del Servicio de Alumnos, Prácticas Externas y 


Extensión Universitaria (por lo referente a los contactos con el mundo de la empresa y las 


instituciones para las prácticas externas de nuestros alumnos).  


 Flujo académico, en el que, presididos por el decano de la facultad y del coordinador de la 


titulación, se han mantenido permanentes reuniones conjuntas con los grupos de trabajo de las 


demás titulaciones de la facultad y a través del decano de la facultad y del coordinador de la 


titulación, se han mantenido permanentes contactos con la Comisión de Titulaciones.  


 


Cuadro 01. Sistema de consultas internas 


2.2.2. Procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de 


estudios 
 


Director y coordinador académico: Benito Pérez González. 


Consejo de Gobierno 


 Rector 
 Secretario General 
 Vicerrectores 
 Decanos (5) 


Comisión de Directores de 


Titulaciones 


Directores  de Titulación  


Unidad de Desarrollo 


Tecnológico 


Unidad de Metodología, 


Evaluación e Innovación 


Educativa 


Unidad de Alumnos, 


Prácticas Externas y 


Extensión Universitaria 


Director de la 


Titulación 


Comisión de 


Trabajo 


responsable de la 


Titulación 


Área Académica 
Área Técnica 


Consejo Académico y 


Científico Asesor 


Artº 26 de las Normas de 


Organización y 
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Codirector académico: D. Francisco Javier Sanz Pérez, PMP.  


1. DEFINICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA 


El equipo organizador del título, basándose en su conocimiento y experiencia, indicó el tipo de 


referencias externas que se deberían usar y consultar para la tarea de diseño encomendada. 


2. RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN INICIAL 


El equipo interno de la Universidad Isabel I busca, reúne y completa la documentación seleccionada 


y pedida por el equipo organizador del título. 


3. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN 


Tras el acopio de esta documentación inicial, se procedió a su revisión y análisis por el equipo 


organizador del título.  


Este trabajo sirvió para detectar lagunas de información y abrir nuevas líneas de consulta y de 


necesidad de nueva documentación. 


4. PETICIÓN DE NUEVA DOCUMENTACIÓN 


Como se ha indicado al revisar la documentación recopilada inicialmente, el equipo organizador del 


título detecta nuevas necesidades que son transmitidas al equipo de la Universidad Isabel I de 


recolección de documentación: este equipo, tras recopilar la documentación solicitada, la pone a 


disposición del equipo organizador del título. Este proceso dinámico e interactivo se repite varias 


veces a lo largo de los trabajos de diseño del máster por el equipo organizador del título. 


La información final utilizada por el equipo encargado del diseño del Máster Universitario en 


Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Isabel I es la referenciada en el punto 2.2, ha 


servido de base para determinar las aportaciones externas al plan de estudios del máster presentado 


en este documento. 


5. PRIMERA VERSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La Universidad tomó como referentes para la elaboración de la primera memoria el Máster en 


Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Antonio de Nebrija (semipresencial, Madrid), el 


Máster Universitario en Dirección de Proyectos de la Universidad La Salle (presencial, Barcelona) y el 


MBA in Project management de la Jones International University (online, EEUU). 


Este primer borrador se elaboró incluyendo los comentarios del equipo organizador del título y de las 


conclusiones extraídas del análisis de la documentación externa consultada. 


6. REVISIONES Y APORTACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS 


Esta primera versión del plan de estudios del máster fue enviada a todos los miembros del equipo 


organizador del título para su revisión y mejora.  


Todos los miembros del Comité Académico revisaron esta primera propuesta de borrador y, desde 


sus distintas visiones experienciales y de conocimiento, realizaron todo tipo de aportaciones, para la 


mejora del mismo, enriqueciéndolo en competencias y contenidos.  


7. CONSULTA AL GRUPO DE EXPERTOS 
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De igual modo se envió esta primera versión del plan de estudios al grupo de expertos externos que, 


con muy diversas experiencia en el mundo de la empresa, de la tecnología y de la formación 


directiva, aportaron sugerencias concretas en sus campos de experiencia. También elaboraron un 


documento sobre las principales necesidades laborales que actualmente demanda la sociedad 


española en materia de dirección y gestión. 


El grupo de expertos remitió al equipo organizador del título sus recomendaciones, que fueron 


revisadas e integradas. 


 


Cuadro 02. Creación del plan de estudios 


 


8. PLAN DE ESTUDIOS DEFINITIVO 


Para plasmar un plan de estudios definitivo, se reunió de forma conjunta a una selección de tres 


expertos académicos, tres relevantes profesionales de la empresa, cinco licenciados y cinco 


estudiantes de diferentes titulaciones. 


Este grupo revisó el nuevo documento referido en la fase 6 y, tras añadir algunas mejoras, elabora un 


último documento. 


Definición de la doc. 
necesaria por equipo 


redactor 


Equipo interno de 
Universidad Isabel I 


elabora esa doc. 


Comité asesor revisa la 
doc. elaborada por equipo 


interno 


Equipo asesor revisa doc. 
según petición del comité 


asesor 


Primera versión del plan 
de estudios 


Revisión por comité 
asesor 


Aportación por comité de 
expertos 


Revisión final plan de 
estudios 


Aprobación plan de 
estudios definitivo 
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2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
La oferta de títulos de la Universidad Isabel I, conforme a los acuerdos adoptados por el pleno del Consejo 


de Universidades del 6 de julio de 2010 y por la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política 


Universitaria del 7 de julio de 2010, se ha realizado teniendo en cuenta que dos o más títulos dentro de la 


misma universidad deben diferenciarse en un mínimo de competencias y contenidos y que, en el caso de 


los másteres, este criterio se debe aplicar de modo que las competencias y los contenidos de los títulos se 


diferencien en aproximadamente un 40%. 


El perfil de los egresados, la definición de competencias y la selección y tratamiento de los contenidos de 


los diferentes títulos de la Universidad Isabel I son específicos de cada titulación y, en todo caso, se 


mantiene el compromiso de establecer una diferencia de, al menos, un 40% entre los contenidos y las 


competencias de cada plan de estudios.  


Debemos insistir en la importancia estratégica del presente máster, que se presenta como una alternativa 


de gran valor para los estudiantes, teniendo al tiempo una clara diferencia con los otros dos másteres 


propuestos por la Universidad en el ámbito económico. Dichos programas, teniendo una clara orientación 


hacia el mundo de la empresa y el ámbito económico, son claramente diferenciales tanto en sus 


contenidos como en sus competencias.  


Como puede observarse por las tablas comparativas que se incluyen a continuación, no existe ninguna 


coincidencia de asignaturas en los tres másteres propuestos y, respecto de las competencias, se 


diferencian en más de un 40% según la normativa vigente: 


Comparación de los planes de estudios: 


MÁSTER EN E-COMMERCE 


Estrategias de negocio y legislación en el comercio electrónico 


La visión global de la cadena de suministro 


Finanzas y control de gestión 


La función de aprovisionamiento y compras y la correcta gestión de proveedores 


La función de almacenaje y la función de transporte 


Servicio al cliente, logística inversa y decisiones operacionales 


Marketing, diseño, Social media y tecnología ecommerce 


Trabajo Fin de Máster 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


Dirección General 


Marketing Estratégico 


La dirección comercial y el comercio exterior 


Contabilidad y Gestión Financiera 


Análisis Financiero 


Organización y planificación de la producción y gestión de procesos 
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Dirección de Recursos Humanos 


Liderazgo, negociación y aplicación de las TIC 


Prácticas externas 


Trabajo Fin de Máster 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 


La dirección de proyectos en el siglo XXI 


La Dirección de Proyectos Profesional 


Selección y la Iniciación del proyecto 


El Proceso de Planificación I 


El Proceso de Planificación II 


La Ejecución del Proyecto 


La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyectos 


Prácticas Externas 


Certificaciones Profesionales 


Trabajo Fin de Máster 


Tabla 08. Comparación de planes de estudios 


De la revisión de los cuadros de asignaturas de los tres másteres propuestos en ámbito económico, se 


observa que ninguna asignatura es común a los tres programas. Sin duda, todos afectan, como no puede 


ser de otro modo, al tema económico y de forma particular a la empresa, pero desde un enfoque 


profesional diferente. 


Comparación de las competencias: 


Competencias básicas y generales 


MÁSTER EN E-COMMERCE 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 


ADMINISTRACIÓN DE 


EMPRESAS 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 


GESTIÓN DE PROYECTOS 


C
G


-0
1


 Ser  capaces de entender las 
diferencias entre los modelos de 
negocio offline y online y la 
convinación de ambos. 


C
G


1
 


Dominar e integrar 
técnicas, instrumentos y 
métodos de gestión 
empresarial necesarios 
para el desarrollo de su 
actividad profesional. 


C
G


1
 


Dominar e integrar las 
técnicas, instrumentos y 
métodos de gestión 
necesarios, debidamente 
actualizados, para poder 
ejercer como directivo 
profesional. 


C
G


-0
2


 Aquirir la destreza para definir, 
implantar y evaluar estrategias 
de negocio en internet. 


C
G


2
 


Profundizar en el 
conocimiento de la 
dirección de empresas y 
las distintas áreas de 
gestión. 


C
G


2
 


Profundizar en el 
conocimiento Comprender 
suficientemente el 
funcionamiento de las 
distintas áreas funcionales 
de gestión de las dirección 
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de empresas de una 
organización para poder 
realizar una correcta 
integración de todas ellas 
a la hora de actuar como 
directivo profesional.  


C
G


-0
3


 


Aquirir y desarrollar las 
habilidades necesarias para la 
toma de decisiones en relación 
con el comercio a través de 
Internet en función del tipo de 
negocio, tipo de producto y 
deteminar el escandallo de costes 
y la escalabilidad del negocio. 


C
G


3
 


Conocer y valorar la 
incidencia de las variables 
del entorno en la gestión 
empresarial y en la 
consecución de los 
objetivos organizativos. 


C
G


3
 


Saber valorar la 
importancia de las 
numerosas y diversas 
características de los 
entornos internos y 
externos de la 
organización tanto para 
practicar con éxito la 
gestión empresarial como 
para contribuir a la 
consecución de los 
objetivos corporativos.  


C
G


-0
4


 Que los estudiantes sepan definir 
un modelo de negocio online 
alternativo o complementario a 
un negocio offline. 


C
G


4
 


El estudiante debe ser 
capaz de comunicarse de 
manera escrita y oral 
siendo capaz de utilizar 
para ello la tecnología más 
actual. 


C
G


4
 


Aumentar la Conseguir 
una capacidades de 
proactividad y autonomía 
suficientes para a la hora 
de ejercer como director 
profesional, y adquirir 
endo las habilidades 
necesarias para poder 
realizar una correcta toma 
de decisiones. 


C
G


-0
5


 


Conseguir indentificar, definir 
cada una de las áreas de la 
cadena logística asociadas a un 
negocio online y evaluar el coste 
asociado al modelo de negocio y 
sus peculiariades, así como 
establecer y medir a través de 
KPIs la productividad asociada. 


C
G


5
 


Ser capaces de tomar 
decisiones y resolver 
problemas en situaciones 
que puedan ocurrir en las 
diferentes áreas 
funcionales de la empresa. 


C
G


5
 


Aumentar la capacidad de 
Saber valorar la 
importancia de la ética y 
liderazgo a la hora de 
actuar como gestor 
profesional de equipos de 
trabajo, y desarrollar ndo 
habilidades suficientes de 
comunicación e influencia 
política.  


C
G


-0
6


 


Definir e implantar las 
operaciones físicas para su 
modelo concreto de negocio 
online y su impacto económico, 
así como estar preparados para 
la toma de decisiones en un 
negocio tan cambiante.         


      


Competencias específicas 


MÁSTER EN E-COMMERCE 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 


ADMINISTRACIÓN DE 


EMPRESAS 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 


GESTIÓN DE PROYECTOS 
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C
E-


0
1


 


Aplicar los modelos de negocio 
on-line con sus características 
especiales e identificar las 
diferencias del modelo de 
comercio tradicional. 


C
E1


 


Saber distinguir entre 
planificación estratégica, 
dirección general y 
dirección de áreas 
funcionales. 


C
E1


 


Ser capaz de gestionar el 
proyecto bajo la 
supervisión de la dirección 
general colaborando con 
la dirección de las 
diferentes áreas 
funcionales corporativas. 


C
E-


0
2


 Utilizar las herramientas 
adecuadas para la toma de 
decisiones y análisis estratégico. 


C
E2


 Manejar herramientas para 
el ejercicio eficaz de la 
labor directiva. 


C
E2


 


Comprender la relación 
entre los objetivos del 
proyecto y la estrategia de 
la empresa, así como 
conocer técnicas de 
seguimiento y corrección 
de los objetivos del 
proyecto con objeto de 
generar valor de negocio. 


C
E-


0
3


 Dominar la normativa legal la UE 
sobre comercio electrónico en sus 
aspectos básicos y de obligado 
cumpliento. 


C
E3


 


Comprender la relación 
entre los objetivos 
empresariales y la 
estrategia de la empresa, 
así como conocer técnicas 
de seguimiento y 
desviación de objetivos. 


C
E3


 


Mediante aplicaciones de 
software, conocer y 
aplicar herramientas 
avanzadas de 
modelización y 
colaboración propias de la 
gestión de proyectos, que 
incluyan indicadores de 
gestión que faciliten la 
toma de decisiones sobre 
el proyecto. 


C
E-


0
4


 Conocer la evolución del 
concepto de cadena de 
suministro y su impacto en la 
práctica empresarial. 


C
E4


 


Conocer la existencia, las 
aplicaciones y limitaciones 
y el uso en la gestión de 
los sistemas de 
información para la toma 
de decisión y saber 
manejar indicadores de 
gestión para adoptar 
decisiones empresariales 
en función de los mismos. 


C
E4


 


Conocer la importancia 
para la óptima realización 
del proyecto del trabajo 
en equipo y aprender a 
definir, reclutar, construir, 
liderar y dirigir equipos de 
proyecto. 


C
E-


0
5


 


Definir y diseñar la cadena de 
suministro, las distintas etapas 
que la forman y las 
interrelaciones que estas 
mantienen entre sí asociadas al 
negocio online. 


C
E5


 Saber definir objetivos 
estratégicos utilizando el 
Cuadro de Mando Integral. 


C
E5


 


Dominar el uso de las 
nuevas técnicas de 
agilidad e integración de 
la gestión del proyecto, 
así como las habilidades 
interpersonales y de 
gestión que las soportan. 


C
E-


0
6


 Conocer la función de Compras y 
Aprovisionamiento, Gestión de 
proveedores  y los indicadores de 
gestión asociados. 


C
E6


 Manejar herramientas para 
el ejercicio eficaz de la 
labor directiva. 


C
E6


 


Dominar las técnicas, 
procedimientos y 
herramientas necesarios 
para iniciar, planificar, 
ejecutar, monitorizar y 
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controlar y cerrar un 
proyecto cualquiera, de 
manera integrada. 


C
E-


0
7


 


Saber calcular el coste global de 
aprovisionamiento, aplicar las 
técnicas de selección y 
homologación de proveedores, 
gestionar las compras 
internacionales. 


C
E7


 


Comprender la relación 
entre los objetivos 
empresariales y la 
estrategia de la empresa, 
así como conocer técnicas 
de seguimiento y 
desviación de objetivos. 


C
E7


 


Manejar correctamente las 
técnicas, procedimientos y 
herramientas necesarios 
para gestionar cada una 
de las áreas de 
conocimiento básicas que 
intervienen en cualquier 
proyecto (alcance, tiempo, 
costes, calidad, recursos, 
comunicación, riesgos, 
adquisiciones e 
interesados) y orientar la 
gestión de cualquier área 
especial (financiación, 
medioambiental, etc.). 


C
E-


0
8


 


Identificar áreas críticas, definir y 
ejecutar planes de mejora. 
Convertirese en experto a la hora 
de diseñar  los flujos de almacén 
asociados al e-commerce y sus 
indicadores de gestión asociados. 
Identificar áreas críticas, definir y 
ejecutar planes de mejora. 


C
E8


 


Conocer la existencia, las 
aplicaciones y limitaciones 
y el uso en la gestión de 
los sistemas de 
información para la toma 
de decisión y saber 
manejar indicadores de 
gestión para adoptar 
decisiones empresariales 
en función de los mismos. 


C
E8


 


Dominar las técnicas de 
análisis, gestión y 
comunicación con los 
actores interesados del 
proyecto, que faciliten su 
participación y su 
compromiso con el éxito 
del proyecto. 


C
E-


0
9


 


Dominar la función de transporte 
y distribución y sus indicadores 
de gestión asociados. Integración 
en los procesos de almacén, así 
como ser capaces de seleccionar 
el proveedor adecuado al modelo 
de negocio. 


C
E9


 


Comprender los elementos 
diferenciales en la gestión 
empresarial de empresas 
inmersas en ambientes 
tecnológicos respecto de 
las que no lo están y 
conocer y saber usar 
técnicas de gestión de la 
innovación. 


C
E9


 


Aplicar  los principios 
éticos fundamentales de la 
responsabilidad social y 
deontología profesional de 
un director de proyectos 
profesional. 


C
E-


1
0


 


Diseñar y gestionar el  servicio 
de atención al cliente. Identificar 
los canales de comunicación y 
seleccionar el más apropiado en 
cada caso. 


C
E1


0
 


Ser capaces de formular 
planes integrales de 
marketing y de evaluar sus 
resultados para 
implementar 
modificaciones y mejoras. 


C
E1


0
 


Aumentar la capacidad 
para analizar y gestionar 
adecuadamente  los 
riesgos del proyecto, tanto 
amenazas como 
oportunidades. 


C
E-


1
1


 Dimensionar y medir el servicio 
de atención al cliente. Cuantificar 
el grado de satisfacción del 
cliente.  


C
E1


1
 


Comprender las diferencias 
entre una organización 
funcional y por procesos y 
saber definir un proceso 
empresarial. 
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C
E-


1
2


 


Definir el circuito de Logística 
Inversa y establecer un modelo 
de gestión de incidencias de 
clientes, integrándolo en los 
flujos físicos y de información del 
almacén y su impacto económico 
en la cuenta de resultados global. 


C
E1


2
 


Conocer la existencia, las 
aplicaciones y limitaciones 
de los sistemas de 
información para el soporte 
y control de procesos. 


C
E-


1
3


 


Aquirir conocimientos avanzados  
, para su posterior aplicación 
práctica, de los criterios 
necearios para un diseño 
eficiente de la tienda online, así 
como dominar cuáles son las 
principales barreras a la compra 
online y cómo sortearlas. 


C
E1


3
 


Comprender la 
organización funcional de 
la empresa. Identificar y 
comprender los factores y 
dimensiones que forman 
parte de la empresa a nivel 
funcional y las 
características de su 
sistema de administración. 


C
E-


1
4


 


Diseñar un plan de marketing 
para un negocio online. C


E1
4


 


Dominar el uso de 
diferentes herramientas de 
telecomunicaciones para la 
gestión y la competitividad, 
con el fin de determinar las 
que serán más adecuadas 
en cada situación. 


C
E-


1
5


 


Diseñar un plan de Comunicación 
en base a los canales, medios y 
criterios para maximizar el 
retorno de la inversión en 
publicidad digital. 


C
E1


5
 


Conocer y dominar las 
técnicas del marketing mix 
con el fin de poder 
aplicarlas en el proceso de 
comercialización de las 
empresas. 


C
E-


1
6


 


Aquirir un nivel especializado 
sobre las nuevas tendencias en 
marketing y publicidad digital 
para maximizar la interacción con 
el consumidor y potencial cliente. 


C
E1


6
 


Conocer algunas de las 
herramientas que se 
utilizan en la planificación 
de mercados/productos y 
ser capaces de realizar un 
análisis de mercado 
sectorial. 


C
E-


1
7


 


Conseguir un conocimiento 
experto de las diferentes 
tecnologías que deben ser 
utilizadas para la construcción de 
un negocio digital y maximizar la 
integración entre ellas Aprender 
el flujo de información TIC entre 
tienda, Stock físico y virtual, 
ERPs y Sistemas de gestión de 


C
E1


7
 


Ser capaces de buscar y 
sistematizar información 
proveniente de diversas 
fuentes, interpretar los 
resultados obtenidos y 
elaborar informes 
comerciales y planes de 
marketing. 
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Almacen, siendo capaces de 
asumir deciones entre las ofertas 
de proveedores y la necesidades 
reales del negocio. 


C
E-


1
8


 


Desarrollar y aplicar los 
mecanismos y las peculiaridades 
específicas para la gestión 
financiera de un negocio de venta 
online. 


C
E1


8
 


Comprender y saber 
utilizar las nuevas técnicas 
de marketing digital y los 
nuevos canales de acceso 
al consumidor en la 
sociedad en red. 


C
E-


1
9


 


Dotar de los conocimientos 
suficientes para idenfiticar y 
apilcarr los indicadores clave de 
la gestión financiera de un 
negocio de venta online. 


C
E1


9
 


Saber interpretar y analizar 
la información contable, 
incluyendo los cuatro 
estados fundamentales, 
para aplicarla en la toma 
de decisiones. 


C
E-


2
0


 


Saber realizar el presupuesto 
anual de un negocio online, 
identificar las necesidades de 
financiación y cómo conseguir los 
fondos necesarios. 


C
E2


0
 Diseñar sistemas de costes 


que permitan comparar los 
resultados reales con los 
esperados o deseables. 


C
E-


2
1


 


Saber Realizar un plan de 
negocio para la puesta en 
marcha de un negocio de venta 
online aplicando los 
conocimientos adquiridos durante 
el máster. 


C
E2


1
 


Comprender la financiación 
del circulante y del 
inmovilizado, la 
financiación de proyectos y 
los fondos autogenerados 
de productos o áreas de 
negocio. 


C
E-


2
2


 Saber seleccionar y aplicar las 
diferentes tecnologías asociadas 
a los medios de pago y gestión 
del fraude. 


C
E2


2
 


Saber tomar decisiones y 
realizar propuestas y 
proyectos con análisis 
financieros/contables que 
aporten información 
relevante y estructurada 
que avalen, expliquen, 
cuantifiquen y analicen los 
riesgos económicos.  


C
E-


2
3


 Utilizar los sistemas de medición 
tecnológica e interpretación de 
los resultados obtenidos. C


E2
3


 Ser capaces de relacionar 
la toma de decisiones de 
gestión empresarial con los 
cambios macroeconómicos. 
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C
E-


2
4


 


Dar de alta y mantener desde el 
punto de vista de contenidos, con 
la subida de los archivos gráficos 
y textos, de los perfiles 
adecuados a la actividad de 
ecomercce en las principales 
redes sociales  


C
E2


4
 


Ser capaces de tomar 
decisiones de gestión 
empresarial en una 
economía globalizada y 
conocer y comprender los 
elementos necesarios para 
planificar una estrategia de 
internacionalización de la 
empresa. 


C
E-


2
5


 


Ser capaz de crear y 
posteriormente administrar el 
bolgo del ecommerce, conseguir 
el dominio necesario para dotar 
de contenidos digitales a la web 
del e-commerce, así como las 
campañas de posicionamiento a 
través de la indexación en los 
motores de búsqueda más 
frecuentemente utilizados. 


C
E2


5
 


Saber utilizar las 
herramientas de e-
commerce y logística en el 
comercio internacional y 
entender la relación y el 
impacto en la distribución 
internacional de los bienes 
y servicios.  


C
E-


2
6


 


Dominar el uso de los ERP y SGA 
en el uso de las tecnologías 
asociadas a la gestión física de 
los productos (órdenes de 
compra, pedidos de cliente, 
preparación en almacén y 
expedición a transporte). 


C
E2


6
 


Dotar al alumno de 
técnicas en dirección de 
equipos al servicio del 
cumplimiento de objetivos 
empresariales concretos y 
conocer y emplear las  
técnicas de negociación y 
motivación y dirección de 
equipos.  


  


De la revisión de los cuadros de competencias de los tres másteres propuestos en el ámbito empresarial, 


se observa que, por lo que respecta al Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, coincide el 9,7% de sus 


competencias con las del Máster en Dirección y Administración de Empresas, por debajo del 40% exigido 


por la legislación. 


Comparación de los contenidos del plan de estudios: 


MÁSTER EN E-COMMERCE 


Estrategias de negocio y legislación en el comercio electrónico 


La asignatura se divide en dos grandes bloques: 


1. Estrategias de negocio. Entre otros, se verán: 


 Qué es el comercio electrónico. 


 El cambio del modelo offline al modelo online. 


 La innovación como fuente de ventaja competitiva. 


 Herramientas de análisis estratégico y toma de decisiones en entornos altamente competitivos y dinámicos.
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 Modelos de negocio en Internet. 


 Características propias del comercio electrónico. 


2. Legislación en el comercio electrónico. En este bloque se verá: 


 Normativa de la UE y de España. Directiva 2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. 


 Los textos legales de aplicación al comercio electrónico y la protección de datos. 


 El nuevo contrato de venta por Internet. 


 La ejecución del contrato de venta por Internet. Plazos máximos. Devolución del importe. Sustitución de 


los bienes. 


 La regulación de los medios de pago. El pago con tarjeta de crédito. Cargos por la utilización de medios de 


pago. 


 El transporte de los envíos y los envíos no solicitados. 


 Desistimiento del consumidor. 


La visión global de la cadena de suministro 


Esta asignatura se divide en dos partes: 


1. La visión global de la cadena de suministro en las empresas de comercio electrónico: 


 El concepto de logística integral. 


 Peculiaridades de la logística en las empresas de comercio electrónico. 


 De las funciones de aprovisionamiento, almacenaje, transportes y distribución a la logística inversa de las 


devoluciones. 


2. Arquitectura de sistemas logísticos: 


 Tienda, ERP, SGA, CRM. 


 Alternativas tecnológicas. Tipos de integración. 


 Flujos de información. 


Finanzas y Control de Gestión 


En esta asignatura se verá, entre otros: 


 El presupuesto anual de las operaciones de e-commerce. 


 Niveles de planificación económica. 


 El presupuesto: generación, seguimiento y control. 


 Los costes logísticos en la operativa interna vs 3PL´s: Costes de aprovisionamiento, importaciones, 


almacenaje, distribución y alternativas a la depreciación de inventario. 


La función de aprovisionamiento y compras y la correcta gestión de proveedores 


La asignatura se divide en dos bloques: 


1. La función de aprovisionamiento y compras: 


 La gestión de compras como proceso. 


 Estrategias y tácticas generales de compras. 
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 Valoración del coste integral de los diversos proveedores.


 Indicadores clave de la gestión de compras: costes integrales de aprovisionamiento y elección de los KPI. 


 Las compras internacionales: incoterms, aduanas y aspectos jurídicos y contractuales de la compra. 


2. La gestión de proveedores: 


 El catálogo de productos. Codificación. 


 El contrato de compras. Aspectos logísticos. 


 El pedido al proveedor. 


 Seguimiento de las entregas. 


 Faltantes y segundas entregas. 


 Documentación y soporte informático. 


La función de almacenaje y la función de transporte 


Esta asignatura se centra en la gestión del almacén y la gestión del transporte. 


Por lo que respecta a la gestión del almacén, se verán, entre otros: 


A. El pedido online: 


 Tipos de pedidos. 


 Gestión de la disponibilidad. Tiendas con STOCKS vs. ventas flash. 


 Cuándo enviar el pedido al almacén. 


B. El almacén en el e-commerce: 


 Peculiaridades del almacén en el e-commerce. 


 Diseño y planificación del almacén. 


 Infraestructuras. Equipos fijos y móviles. 


 Zonificación y ubicaciones. 


 Organización y procesos. 


C. Recepción y almacenaje: 


 Planificación de las entradas y recepción. 


 Control de entrada y control de calidad. 


 Procesos informáticos. 


 Ubicación de la mercancía. 


D. Packing y etiqueta de transporte: 


 Tipos de embalaje y criterios de elección. 


 Integración en el proceso de picking. 


 La etiqueta de transporte y servicios de valor añadido. 


 Seguridad e higiene en el almacén. 
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E. Almacenaje y picking: 


 Procesos previos y organización del picking. 


 Tecnologías de apoyo. 


En cuanto a la gestión del transporte, se verá: 


 Características de la paquetería del e-commerce. 


 La elección del partner adecuado. 


 El contrato de distribución. 


 Planificación de las operaciones. 


 Flujos de información. 


 Trazabilidad de las entregas y gestión de incidencias. 


 Nuevas tendencias en la distribución urbana. «Los puntos de entrega». 


Servicio al cliente, logística inversa y decisiones operacionales 


En esta asignatura se verán, entre otros: 


 El servicio al cliente como estrategia ganadora. 


 Canales de comunicación con el cliente. 


 Tipos de comunicación. 


 Integración de la tienda online. 


 Centros de servicios online. 


 Logística inversa y sostenibilidad. 


 Retornos, rechazos y devoluciones. 


 Alternativas logísticas. 


 Gestión de recogida domiciliaria. 


 Gestión de almacén. 


 Trazabilidad del flujo inverso. 


 Nociones sobre logística sostenible. 


 Gestión interna vs. externalización. 


 Criterios para la elección del partner logístico. 


 El proceso de selección del partner. Elaboración de un «tender». 


 El contrato de servicios logísticos. 


Marketing, diseño, Social media y tecnología e-commerce 


Aspectos necesarios que se han de contemplar para el diseño de la tienda online: 


 Diseño y usabilidad. 


 Funcionalidades más comunes. 


 El catálogo de productos. 
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 Monitor de promociones. 


 Gastos de envío. 


 La cesta de la compra. 


Principales plataformas de tiendas online y sus características: 


 Magento. 


 Prestashop. 


 Otras opciones. 


Gestión y administración de la tienda virtual y catálogo de productos: 


 Configuración. 


 Catálogo. 


 Módulos. 


 Área de clientes. 


 Área de impuestos. 


 Informes. 


 Herramientas. 


Marketing y publicidad digital. Social media: 


 El plan de marketing digital. 


 Características del mercado global. 


 El consumidor digital. 


 Niveles estratégicos y blended marketing. 


 Publicidad digital. 


 Branding, posicionamiento y publicidad. 


 Planificación de las campañas digitales. 


 Plan de medios digitales. 


 Seguimiento de campañas digitales. 


 Social media. 


 La figura de Social media. 


 Selección y gestión de canales. 


 Gestión de la reputación online. 


 Analítica y medición de datos aplicadas a las redes sociales. 


Tecnología del e-commerce: 


 Mobile, social y full price shopping. 


 Optimización web. La usabilidad de la tienda. 


 Multiidioma y multimoneda. 
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 Móvil y tabletas: apps de compra Mobile.


 Medios y tecnologías de pago: selección, ventajas e inconvenientes. 


 Métodos de pago localizados: Unión Europea y resto del mundo. 


 Gestión de fraude: el cifrado Secure Sockets Layer (SSL). 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 


Dirección General 


Podemos estructurar esta asignatura en tres grandes bloques: 


ESTRATEGIA Y COMPETENCIA: 


1. CONCEPTOS GENERALES. 


2. LA VENTAJA COMPETITIVA. 


3. LA CREACIÓN DE VALOR Y LOS GRUPOS DE INTERÉS. 


4. TEORÍA DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES. 


5. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 


6. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 


7. ANÁLISIS INTERNO. 


ANÁLISIS DEL ENTORNO: 


1. CONCEPTOS GENERALES. 


2. HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL ANÁLISIS. EL MERCADO. 


3. COYUNTURA ECONÓMICA. 


4. POLÍTICAS MONETARIAS Y FISCALES. 


5. LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA. 


6. LOS EMPLEADOS. 


7. EL ENTORNO SOCIAL. 


NUEVOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL: 


1. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. 


2. INNOVACIÓN. 


3. INNOVACIÓN SISTEMÁTICA. 


4. OPEN INNOVATION. 


5. TIPOS DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA. 


Marketing Estratégico 


1. LA DIMENSIÓN DEL MARKETING. 


2. EL MERCADO Y SU ENTORNO. 


3. EL CONSUMIDOR. 
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4. LA MARCA. 


5. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL MARKETING. 


6. MARKETING MIX. 


7. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 


8. MARKETING RELACIONAL. 


9. NUEVAS TENDENCIAS DEL MARKETING. 


10. E-BUSINESS. 


La Dirección Comercial y el Comercio Exterior 


En esta asignatura podemos encontrar dos grandes bloques: 


DIRECCIÓN COMERCIAL: 


1. CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN COMERCIAL. 


2. SISTEMAS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE VENTAS. 


3. LA ACCIÓN COMERCIAL. 


4. ORGANIZACIÓN DE LA RED DE VENTAS. 


5. PREVISIÓN DE LAS VENTAS. 


6. MODELOS COMERCIALES. 


7. MEDIOS DE PAGO. 


COMERCIO EXTERIOR: 


1. CONCEPTOS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR. 


2. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES EN EL COMERCIO EXTERIOR. 


3. PRINCIPALES RIESGOS DEL COMERCIO EXTERIOR. 


4. BARRERAS A LA EXPORTACIÓN. 


5. AYUDAS OFICIALES. 


6. IMPUESTOS QUE GRAVAN EL COMERCIO EXTERIOR. 


Contabilidad y Gestión Financiera 


1. FUNDAMENTOS DE LA CONTABILIDAD. 


2. LAS EXISTENCIAS: COMPRAS, VENTAS Y VALORACIÓN. 


3. TESORERÍA, ACREEDORES Y DEUDORES. 


4. INMOVILIZADO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS. 


5. EL MERCADO BURSÁTIL. 


6. LOS MERCADOS DE RENTA FIJA. 


7. LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE. 


8. ÍNDICES BURSÁTILES. 
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9. ANÁLISIS FUNDAMENTAL. 


10. ANÁLISIS TÉCNICO. 


Análisis Financiero 


1. INTRODUCCIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 


2. EL BALANCE Y LA CUENTA DE RESULTADOS. 


3. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: EL ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS 


EN EL PATRIMONIO NETO Y LA MEMORIA. 


4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A CORTO PLAZO. 


5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A LARGO PLAZO. 


6. ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD. 


Organización y planificación de la producción y gestión de procesos 


1. CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES. 


2. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 


3. DISEÑO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS. 


4. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 


5. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS. 


6. GESTIÓN DE STOCKS. 


7. PRODUCCIÓN JUST IN TIME. 


8. CALIDAD. 


9. EFQM, EL MODELO EUROPEO DE EXCELENCIA. 


10. NORMAS DE CALIDAD. 


11. GESTIÓN DE PROCESOS. 


12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 


Dirección de Recursos Humanos  


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 


1. LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA. 


2. LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 


3. POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN Y COMPENSACIÓN. 


4. POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO. 


5. POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD. 


COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL: 


1. CÓMO MANEJAR EL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL. 
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2. COMPORTAMIENTO DEL GRUPO. 


3. DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 


4. SISTEMA ORGANIZACIONAL. 


PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS: 


1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS HUMANOS. 


Liderazgo, Negociación y Aplicación de las TIC 


1. LIDERAR Y COORDINAR EQUIPOS. 


2. ESTILOS DE LIDERAZGO. 


3. GESTIÓN DE PROYECTOS. 


4. LA NEGOCIACIÓN COMO PROCESO. 


5. PLANIFICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. 


6. LAS TIC Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 


7. LA WEB 2.0. 


8. HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE LA WEB 2.0. 


9. LA ÉTICA DE LAS TIC Y ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (EPA). 


Prácticas Externas 


MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 


La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI 


La asignatura se divide en tres grandes bloques: 


1. INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS: 


En esta asignatura se expondrá la finalidad de la gestión y dirección de proyectos y se pondrá de manifiesto 


cómo esta metodología ayuda a alcanzar los objetivos inicialmente establecidos para los proyectos. Además, se 


detallará el valor de su aplicación en los proyectos, y se hará énfasis asimismo sobre la importancia que tiene su 


correcta aplicación y adecuado ajuste para el éxito de un proyecto. 


2. MARCO DE REFERENCIA DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS: 


En esta asignatura se describirán los marcos internos y externos a las organizaciones que intervienen en un 


proyecto y se definirán el ciclo de vida de los proyectos, las fases temporales, los procesos y los actores 


interesados presentes. Además, se diferenciará entre ciclo de vida productivo y patrón de procesos directivos. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


En esta asignatura se presentarán las técnicas de gestión y sistemas digitales que se utilizarán en el máster, tanto 


de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. De uso en el ejercicio actual de la 


profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos.  


La Dirección de Proyectos Profesional 


En la asignatura se hará énfasis sobre la necesidad de que el director de proyectos profesional maneje las nuevas 


técnicas de gestión basadas en herramientas teleinformáticas. 


La asignatura se estructura en tres grandes bloques: 
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1. EL DIRECTOR DE PROYECTOS, SU EQUIPO Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y PROFESIONAL:  


En esta asignatura se profundizará en aspectos relacionados con cómo debe ser el director de proyectos, su 


responsabilidad social y profesional. En este tema se describirán las responsabilidades sociales y profesionales 


que debe tener todo director de proyecto, así como el código ético al que se debe adherir todo responsable de 


proyecto que esté en posesión del título de PMP. 


2. LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO: 


En esta asignatura abordaremos el área de conocimiento «Gestión de la integración». Esta área de 


conocimiento incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 


coordinar todos los procesos necesarios para dirigir el proyecto. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


En esta asignatura se introducirá al alumno en el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales que se 


utilizarán en el máster, tanto de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. De uso en el 


ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos. 


La Selección e Iniciación del Proyecto 


La asignatura se divide en tres bloques: 


1. LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS: 


Se realizará un análisis y exposición de la fase de inicio de todo proyecto, pues antes de autorizar la planificación 


del proyecto, tendremos que tener claro QUÉ PROYECTOS SE PODRÍAN REALIZAR basándonos en la estrategia 


definida por la organización y los métodos de evaluación de proyectos. 


2. EL ANÁLISIS DE LOS STAKEHOLDERS: 


Entender QUIÉNES SON TODOS LOS STAKEHOLDERS, sus requerimientos y necesidades, y transformarlos en 


objetivos de alto nivel del proyecto que regularán el resultado de este. Una vez finalizada la fase de inicio, y con 


la autorización dada, se pasa a la fase de planificación. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


En esta asignatura se introducirá al alumno en el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales que se 


utilizarán en el máster, tanto de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. De uso en el 


ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos. 


El Proceso de Planificación I 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


 ALCANCE, TIEMPO, COSTE DEL PROYECTO: 


Descubriremos por dónde empezaremos a planificar un proyecto y el área de conocimiento llamada «Gestión 


del alcance», que se encarga de trasladar las necesidades del cliente en trabajo que se ha de realizar. 


Definiremos cuánto tardamos en realizar el trabajo y cuánto nos cuesta realizarlo. 


 LA CALIDAD Y LOS PROYECTOS: 


Veremos qué es la calidad y cómo influye en los proyectos, así mismo definiremos cómo hay que realizar un 


PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD para toda la duración del proyecto y su aprobación final. 


 TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


En esta asignatura se introducirá al alumno en el manejo de las técnicas de gestión y sistemas digitales que se 


utilizarán en el máster, tanto de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. De uso en el 
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ejercicio actual de la profesión, facilitan una avanzada y práctica gestión de proyectos. 


El Proceso de Planificación II 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. RIESGOS DEL PROYECTO: 


En esta asignatura se abordarán aspectos del área de conocimiento «Gestión de riesgos». El objetivo principal de 


la gestión de riesgos es comprender que los proyectos, al ser algo que nunca hemos realizado, incrementan la 


probabilidad e impacto de los eventos o situaciones tanto positivos como negativos. El éxito del director de 


proyecto se alcanzará si logra convertir la incertidumbre en oportunidades, alejando las amenazas.  


2. PLANES DE RECURSOS HUMANOS, COMUNICACIÓN, APROVISIONAMIENTO Y STAKEHOLDERS: 


En esta asignatura veremos que el objetivo principal de la gestión de RRHH en los proyectos es organizar y 


controlar el equipo de proyecto, y el objetivo de la gestión de las comunicaciones es asegurar la generación, la 


recogida, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y el destino final de la información del proyecto. 


Finalmente, se analizarán los sistemas que podemos utilizar para aprovisionar los trabajos para los cuales no 


disponemos de los recursos necesarios o la experiencia requerida dentro de nuestra organización. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de 


gestión y sistemas digitales dedicados a la planificación de los riesgos, asignaciones de recursos humanos y 


sistemas de comunicación y subcontratación de un proyecto, tanto de tipo analítico o modelador como de tipo 


ejecutivo o colaborativo.  


La Ejecución del Proyecto 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y REALIZACIÓN DEL APROVISIONAMIENTO: 


En esta asignatura veremos la importancia del aseguramiento de la calidad y de conocer los procesos que se 


deben ejecutar con el fin de adquirir los elementos (productos, servicios, resultados) necesarios para poder 


ejecutar las tareas que nos permitirán completar el proyecto con éxito. 


2. RECLUTA, DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS RRHH, LA GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDERS Y LA GESTIÓN DE LA 


COMUNICACIÓN: 


En esta asignatura veremos la importancia de la adquisición, el desarrollo y la gestión del equipo. Los procesos 


necesarios para, en el momento y manera adecuados, asegurar la elaboración, recopilación, distribución 


adecuada, archivo y disposición definitiva de la información del proyecto. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de 


gestión y sistemas digitales dedicados a la gestión de la ejecución de todos los trabajos de un proyecto, tanto de 


tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. 


La Monitorización, el Control y el Cierre del Proyecto 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. SUPERVISIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS Y CONTROL DE COSTES, 


TIEMPOS, CALIDAD, COMUNICACIONES, ADQUISICIONES Y STAKEHOLDERS. LA VALIDACIÓN DEL ALCANCE, 


EL EVM Y EL CONTROL DEL RIESGO: 


En esta asignatura veremos el sistema de monitorización, control, aceptación y ejecución de los cambios 


integrales del proyecto, así como el control de todos los aspectos del proyecto. También trataremos todo lo 
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relacionado con la validación del alcance y su control, y veremos cómo se realiza el control de los riesgos del 


proyecto, consiguiendo de esta manera saber la situación del proyecto en cualquier momento durante la vida 


del mismo a través de la técnica del Earned value management (EVM). 


2. Descubriremos la importancia de realizar un buen cierre de los contratos establecidos con los proveedores, así 


como de completar un buen cierre del proyecto mediante la aceptación por parte del cliente del resultado final 


del mismo, el informe final de rendimiento y la recopilación de lecciones aprendidas. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de 


gestión y sistemas digitales dedicados a la supervisión, control y cierre de todos los trabajos de un proyecto, 


tanto de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. 


Prácticas en Empresas 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. ASIGNACIÓN DE EMPRESA Y TUTOR: 


Cada alumno será asignado al equipo de proyecto de una empresa concreta, elegida de entre las que 


mantienen convenio con la Universidad. De común acuerdo con el responsable de la asignatura, el director del 


proyecto se comprometerá a actuar como su tutor. 


2. REALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 


Periódicamente, el responsable de la asignatura y el director del proyecto supervisarán formalmente el trabajo 


realizado por el alumno y, si fuera necesario, corregirán su dedicación y desempeño. 


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de 


gestión y sistemas digitales mediante su aplicación a los trabajos de un proyecto real de una empresa concreta, 


tanto de tipo analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. 
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Certificaciones Profesionales 


En la asignatura se prepara a los alumnos para la obtención de una credencial que sea compatible con su experiencia 


profesional, concedida por el PMI. Aunque la evaluación de la asignatura contará para la obtención del grado de 


máster, la consecución de la credencial no será indispensable para ello. 


Esta asignatura se estructura en tres grandes bloques: 


1. SALIDAS PROFESIONALES: TIPOS DE DIRECTORES (PORTFOLIOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS), OFICINA DE 


PROYECTOS Y OPM3.  


La importancia de los PMP® en cualquier tipo de organización, al ser personas clave en la definición de la 


estrategia empresarial. Conocer cuáles son sus habilidades directivas clave y cuáles son los diferentes cargos 


específicos de la dirección de proyectos en una organización: Dirección de Programas (Program management); 


Dirección de Portfolios (Portfolio management); Oficinas de Dirección de Proyectos (Project management 


office); consultor de los modelos de madurez en Dirección de Proyectos (OPM3) o responsable de herramientas 


informáticas de apoyo a la Dirección de Proyectos. 


2. PREPARACIÓN AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL CAPM® Y PMP®: 


El objetivo fundamental de esta asignatura es preparar al alumno para superar cualquiera de los exámenes de 


certificación internacional del PMI (Project management Institute) en Project management: certificación PMP 


(Project management professional) y certificación CAPM (Certified Associate in Project management).  


3. TÉCNICAS Y SISTEMAS: 


A través de utilidades de software concretas, en esta asignatura se aprenderá el manejo de las técnicas de 


gestión y sistemas digitales dedicados a la gestión de carteras de proyectos y de megaproyectos, tanto de tipo 


analítico o modelador como de tipo ejecutivo o colaborativo. También se utilizarán utilidades para la 


preparación del examen de certificación. 


Tabla 11. Comparación de contenidos 


De la revisión de los cuadros de contenidos de los tres másteres propuestos en el ámbito empresarial, se 


observa que los contenidos de las asignaturas no se solapan en los tres programas. Sin duda, todos 


afectan, como no puede ser de otro modo, al mundo empresarial, pero desde un enfoque profesional 


diferente. 
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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA 


VERIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL 


Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos por la Universidad 


Internacional Isabel I de Castilla 


 


Expediente nº 9534/2016 


ID Título: 4316350 


Fecha 8 de junio de 2017 


 


A continuación se exponen las modificaciones y, en su caso, aclaraciones realizadas en la 


memoria para atender las observaciones realizadas por la agencia en su informe 


provisional de 19 de mayo de 2017 para obtener un informe favorable de la titulación. 


CRITERIO ALEGACIÓN 


En atención a las observaciones realizadas por la Comisión de Evaluación a lo largo de la memoria se 


señalan sombreados en verde los apartados modificados y en rojo el texto eliminado. 


Criterio I: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe indicar que el título se imparte 


en modalidad semipresencial, ya que 


existe presencialidad al tener que 


realizar las prácticas externas 


obligatorias. 


Se ha modificado la modalidad de impartición del título, 


considerándose como semipresencial.  


 


Criterio II: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


Se debe aclarar si el máster da o no, 


acceso a la certificación Project 


Management Professional (PMP) del 


Project Management Institute (PMI), y 


en caso negativo, dejar claro en la 


memoria el % de contenidos de la 


preparación del examen de dicha 


certificación y su correspondencia con 


los contenidos del máster, ya que la 


redacción actual de este apartado, da 


lugar a confusión. 


Se ha aclarado que el máster no da acceso a la certificación PMP, 


pero la correspondencia de contenidos de la preparación del 


examen de dicha certificación con los contenidos del máster es del 


100%. Todos los contenidos de preparación del examen de la 


certificación PMP están cubiertos por las asignaturas del máster. 


 


Criterio III: COMPETENCIAS 


Se deben reformular las competencias 


generales CG2, CG4 y CG5 con la 


finalidad de que definan una actividad 


cuyo resultado sea directamente 


Se han reformulado las competencias generales CG2, CG4 y CG5, 


de modo que definen una actividad cuyo resultado es observable 


y evaluable. Y se han reformulado tanto en los apartados 2.3 


como 3.2.1 de la Memoria. 
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observable y evaluable. Actualmente 


parecen referirse a los objetivos del 


Máster y no a la descripción de 


competencias. 


 


Criterio IV: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


En relación con las prácticas externas, 


se debe informar previamente a la 


matriculación, que las prácticas se 


deben realizar de forma presencial, así 


como los centros donde el estudiante 


podrá realizar dichas prácticas (este 


aspecto no queda claramente recogido 


en el apartado 4.1. donde se exponen 


los aspectos sobre los que se pondrá 


un especial énfasis antes de la 


matriculación). 


En relación con las prácticas externas, el alumno será informado 


previamente a la matriculación acerca del carácter presencial de 


las mismas, así como de los centros donde podrá realizarlas (en 


alguna de las empresas colaboradoras ofrecidas por la 


universidad). Así se recoge en los apartados 4.1 y 4.1.1 de la 


memoria, respectivamente. 


 


Se debe especificar el órgano que 


llevará a cabo el proceso de admisión y 


su composición. 


El Área de Admisión y Matrícula es la encargada de hacer el 


proceso previo de selección y admisión de estudiantes acorde con 


las pautas establecidas en las memorias de las distintas 


titulaciones implantadas e informando a los interesados en cursar 


las titulaciones de la Universidad Isabel I de los requisitos de 


matrícula que deben cumplir, completando de esta forma la 


información que está disponible en la página web de la 


Universidad. 


La decisión sobre la idoneidad de un candidato para poder 


matricularse en la Universidad Isabel I la toma el Secretario 


General, apoyado en caso necesario por los Directores de cada 


titulación y el Área de Reconocimiento de Créditos. En caso de 


conflictos o empate entre candidatos que optan a una plaza 


concreta, será el Vicerrectorado de Ordenación Académica el 


órgano encargado de resolverlos. 


Se debe aclarar en el perfil de ingreso 


si los estudiantes procedentes de otros 


países cuya lengua oficial no sea el 


castellano tendrán que acreditar un 


nivel mínimo de conocimiento de la 


lengua, así como cuál será ese nivel. 


Los alumnos extranjeros deberán acreditar un nivel B2 de 


español para acceder a los estudios del Máster. Es decir, será 


obligatorio acreditar el nivel B2 de español (junto con el resto de 


requisitos de admisión) para poder formalizar la matrícula. 


 


Se debe indicar el nivel de 


conocimiento del estudiante en el 


manejo de aplicaciones informáticas. 


Respecto al conocimiento previo en el manejo de aplicaciones 


informáticas, la  recomendación que se hace a todos los alumnos 


es la de tener un nivel básico de usuario sobre las herramientas 


ofimáticas (Word, Excel, Powerpoint, etc.) y de comunicaciones 


(Explorer, Outlook, Skype, etc ). En tal sentido, antes del 


comienzo del programa, se ofrecerá a todos los alumnos la 


posibilidad de formarse en el manejo de dichas herramientas 


ofimáticas y de comunicaciones a través de cursos online, 


ofrecidos continuamente y de forma gratuita por la universidad sin 
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limitación de tiempo alguno. 


Igualmente, debe especificarse con qué 


recursos informáticos (equipos 


informáticos, software, etc) debe contar 


el estudiante para poder desarrollar 


satisfactoriamente su aprendizaje en 


esta modalidad. 


En relación con los recursos tecnológicos, como resulta evidente 


para estudios con metodología online, el alumno deberá disponer 


de un ordenador personal (sobremesa o portátil) o cualquier otro 


dispositivo móvil (tableta o móvil) que pueda ejecutar las 


herramientas ofimáticas y de comunicaciones anteriormente 


citadas y una conexión a Internet con velocidad ADSL o superior. 


Se debe señalar los sistemas de apoyo 


específicos para los estudiantes 


matriculados para conocer a nivel 


usuarios de la plataforma virtual y de 


los otros medios técnicos de enseñanza 


(existen tutoriales a su disposición, 


servicios de apoyo y orientación en 


materia de TIC., etc.). 


La guía didáctica de cada asignatura contiene información relativa 


al tipo de asignatura, créditos ECTS, competencias y objetivos, 


contenidos, metodología, criterios y sistemas de evaluación, 


recurso de aprendizaje y apoyo tutorial, responsable docente 


e idioma en el que se imparte.  


 


Se debe mejorar la información sobre 


las plataformas virtuales, así como 


determinar el órgano responsable de la 


orientación al estudiante en materia de 


TIC. 


Sobre la información de las plataformas virtuales, toda esta 


información se recoge ampliamente en el apartado «7.1.4. 


Plataforma tecnológica».  


Además, los interesados en matricularse en cualquier titulación 


impartida en la Universidad Isabel I pueden acceder a «¿Cómo se 


estudia?» y a «Entra en el Aula» a través de la web pública de la 


Universidad. 


La memoria indica que el estudiante 


contará con un tutor personal, sin 


aportar información sobre los 


mecanismos de tutorización. Se debe 


incluir los mecanismos de tutorización 


que se van a aplicar. Igualmente se 


debe especificar cómo se va a realizar 


el proceso de tutorización con 


estudiantes procedentes de países con 


diferentes husos horarios. 


Se han eliminado las referencias contenidas en la memoria al 


tutor personal, detallando los servicios de atención al alumno que 


garantiza la Universidad Isabel I:  


- Orientador, encargado de la atención previa a los interesados en 


matricularse en cualquier titulación de la Universidad y de 


mantener la atención continuada, tras la matrícula para guiar al 


alumno en su día a día en su espacio personal del campus virtual. 


- Técnicos que dan servicio al Soporte Técnico al alumno, para la 


resolución de incidencias derivadas del uso de la plataforma, que 


garantiza una atención vía email o teléfono en un plazo de entre 


doce y veinticuatro horas. 


- Profesores encargados de la docencia de cada asignatura y la 


atención al alumno en todas las cuestiones académicas que quiera 


plantear a lo largo del curso y, en su caso, tutorización del 


Trabajo Fin de Máster y de las prácticas externas. 


Se amplía, en el punto 4 de la memoria, la información sobre el 


Área de Admisión y Matrícula de la Universidad. La atención y 


orientación de estudiantes procedentes de países con diferentes 


husos horarios no representa ningún problema ya que las 


comunicaciones pueden realizarse vía mail y SEC, además, el 


horario de atención de 8 a 20 horas de forma ininterrumpida 


garantiza que se puedan hacer comunicaciones telefónica en 
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horarios válidos para cualquier huso horario. 


Por otro lado, se deben explicar los 


procedimientos para controlar la 


participación e interacción de los 


estudiantes en las materias, 


asignaturas, foros de debate, etc. 


Dentro del apartado 5.2.2. «Metodología docente y actividad del 


estudiante» se puede encontrar la Tabla 13. Tipología de 


actividades de aprendizaje y evaluación, donde se describen 


ampliamente todas las actividades que permiten la interacción 


tanto entre alumnos, como entre alumnos-profesor. Además, se 


ha ampliado dicha información para matizar estos 


procedimientos. 


La forma de controlar si el alumno participa e interacciona con los 


materiales, asignaturas, foros de debate, etc… se realiza a través 


del sistema de gestión de contenidos por el profesor responsable 


de la titulación 


Por este medio se registra y comprueba la actividad de un 


alumno en cada asignatura o curso a través de la visualización de 


los informes recogidos en los registros. De esta forma, se puede 


hacer un seguimiento de las acciones más comunes de los 


usuarios (visualizar un recurso, su edición, etc.) junto a la hora 


de realización y la dirección I.P. del dispositivo con el que se 


conectó. 


Este registro individual se completa con el análisis de los 


resultados obtenidos de herramientas de analítica web 


incorporados en el aula. Este estudio contribuye a obtener una 


visión general de los hábitos y comportamientos de navegación 


más comunes de los usuarios. 
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Criterio V: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se establece que serán 


los profesores los 


responsables de elaborar 


los materiales docentes, 


bajo la supervisión de los 


coordinadores de Máster. 


Se debe incluir el perfil 


de las personas 


encargadas de la 


elaboración del material 


didáctico y si contarán 


con el apoyo de algún 


técnico especializado en 


creación de material 


digital y aplicaciones 


online. 


 


Las unidades didácticas las desarrolla el profesor de la asignatura con la colaboración y validación del Director de 


Titulación. Una vez realizadas “en bruto”, se entregan al Área de Innovación Educativa para su acomodación al Aula 


Virtual, a través de la aplicación de la SEC. Para ello, los pedagogos y diseñadores tecnopedagógicos,  realizan los 


pertinentes ajustes didácticos, de diseño gráfico y técnicos necesarios. Cuando la unidad didáctica está preparada 


tiene que pasar un control de calidad y, nuevamente una validación por parte del Director de la titulación y del 


docente, antes de ser implementada en el Aula Virtual.  


En detalle, las personas que participan en el proceso de elaboración de material didáctico son: 
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- Profesor de la asignatura: Elabora las unidades didácticas y diseña las actividades de evaluación de cada una de 


ellas. 


- Director de la titulación: Valida el material recibido, atendiendo a los estándares fijados de manera general para 


todo el material didáctico de la Universidad Isabel I y, de manera específica, según los criterios específicos de la 


titulación y la asignatura de la que se trate. 


- Área de Innovación Educativa: El equipo del Área de Innovación Educativa, formado por pedagogos, diseñadores 


gráficos y correctores ortotipográficos, revisa el trabajo recibido y propone, si es necesario, al Director de la 


titulación y al profesor de la asignatura los cambios a realizar en las unidades didácticas. Si no es necesario realizar 


ninguna modificación o los cambios sugeridos son validados por el Director de la titulación y por el profesor de la 


asignatura, la unidad didáctica se implementa en el Aula Virtual. En el caso que el Director o el docente consideren 


que es necesario mantener la versión inicial enviada, argumentarán los motivos en los que apoyan y el equipo del 


Área de Innovación Educativa realizará una nueva valoración.   
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Se debe cambiar la 


denominación de las 


llamadas prácticas 


extracurriculares, ya que se 


ofertan para los titulados 


del Máster. En el caso que 


se oferten para los 


estudiantes del Máster se 


debe ampliar la 


información. 


Se ha eliminado la referencia a las prácticas extracurriculares, pues no 


se ofertan. Se trataba de un error en los apartados 4.4 y 5.1.2 de la 


memoria. 


 


Para los estudiantes del 


Master que sean 


profesionales en activo, y 


que son considerados como 


el principal perfil de 


estudiante, se debe 


establecer un sistema claro 


para la convalidación de 


prácticas externas. 


Si bien es un aspecto que la Agencia señala en el Criterio V, es en el 


punto 4.4 de la Memoria donde se establece un sistema claro para la 


convalidación de prácticas externas para los estudiantes del máster 


que sean profesionales en activo. Así, la memoria recoge que podrá 


ser también reconocida, en la línea fijada por la ANECA, la experiencia 


laboral y profesional acreditada. Esta experiencia se computará, 


siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al 


Título del Máster. 


El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 


experiencia profesional o laboral no podrá ser superior, en su 


conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan 


de estudios, es decir, en un Máster cuyo plan se estructure en 60 


ECTS, el reconocimiento de la experiencia profesional o laboral no 


podrá ser superior, en su conjunto a 9 ECTS. 


La experiencia laboral y profesional deberá acreditarse 


fehacientemente mediante contrato de trabajo con alta en seguridad 


social o Credencial de prácticas de inserción profesional (prácticas de 


empresa gestionadas por una Universidad). En todo caso, se aportará, 


además, el Informe de la vida laboral y un certificado de empresa o 


empresas donde haya desarrollado su trabajo con la descripción 


detallada del mismo y la antigüedad en el puesto. En el caso de 


acreditar experiencia como trabajador/a por cuenta propia o en 


régimen de autónomos además del Informe de vida laboral se 


aportará el alta en el Régimen Especial correspondiente y una 


declaración responsable con la descripción de la actividad desarrollada 


e intervalo de tiempo en el que ha realizado la misma. 


Como regla general, por la experiencia laboral y profesional, se le 


reconocerán los créditos correspondientes a las asignaturas de 


prácticas externas. En este sentido, se atenderá a lo dispuesto en la 


tabla de equivalencias (días trabajados/nº máximo de créditos 


reconocidos) del punto 4.4 de la Memoria, recogido a continuación de 


las Pautas y Criterios para el Reconocimiento y Transferencia de 


créditos de las enseñanzas oficiales de la Universidad Isabel I. 


El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación. El 


reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional se 


autorizará con la calificación de Apto. 
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Los créditos reconocidos no computarán a efectos de baremación del 


expediente. 


Se debe definir y desarrollar 


las metodologías docentes 


que se van a utilizar en el 


proceso de enseñanza, 


asignándolas a cada una de 


las materias recogidas en el 


Plan de Estudios a través de 


los apartados 5.2.2. y 5.4. 


de la Memoria de 


Verificación. 


La relación que se solicita aparece en las fichas que se encuentran en  


el apartado «5.2.5. Propuesta de plan de estudios», 


concretamente en las tablas denominadas así por ANECA 4. 


Actividades formativas con su contenido ECTS y en horas, su 


metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación con las 


competencias que se han de desarrollar. 


 


Se debe definir los 


mecanismos de coordinación 


horizontal y vertical para 


evitar solapamiento y 


duplicidades en las 


asignaturas del título. 


Se recogen, en el apartado 5.1.3., los Procedimientos de 


coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios, para 


evitar solapamiento y duplicidades en las asignaturas del título. Con 


carácter previo, se indica que la Universidad Isabel I cuenta con las 


siguientes certificaciones de calidad: 


• ISO 9001:2015: Norma internacional que se centra en todos 


los elementos de administración de calidad con los que una empresa 


debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar 


y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 


• UNE 66181:2012: Calidad de la Formación Virtual, ayuda a 


unificar y medir los principios de calidad esperados de la formación 


virtual desde el punto de vista de la accesibilidad, la empleabilidad y 


la asimilación. 


• ISO/IEC 27001:2013: Seguridad de la Información. Es un 


estándar para los requisitos de seguridad de la información, y ha sido 


aprobada por la International Organization for Standardization (ISO) y 


por la comisión International Electrotechnical Commission (IEC). 


• Certificación del Diseño y de la Implantación de AUDIT: 


Es un programa de la ANECA que orienta el diseño del Sistema de 


Gestión de las Universidades para que integre las actividades de la 


garantía de calidad de las enseñanzas. 


Los sistemas de evaluación 


no son consistentes con lo 


expuesto en las opciones de 


evaluación en el apartado 


5.2.3. de la Memoria de 


Verificación. En ellas se 


presenta un valor mínimo 


en todo caso de la prueba 


final (sistema de evaluación 


5) de un 40%, mientras que 


en el apartado 5.3.3. pone 


un valor mínimo del 30%.  


 


Se ha revisado la memoria y no existe el punto 5.3.3. 


Se modifica en la aplicación la horquilla de valoración y se sustituyen 


respecto de la prueba final los valores 30% a 50% por los correctos 


para dicha prueba final que son 40% a 100%. 
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Además, al establecerse una 


horquilla de valoración de 


dicha prueba entre el 30% y 


el 50%, es imposible aplicar 


la opción 2 de evaluación, 


porque en su caso dicha 


prueba supondría un 100% 


de la calificación final. Por 


tanto, se debe corregir esta 


contradicción y aclarar cuál 


va a ser el sistema de 


evaluación que se aplicará. 


Se debe revisar la 


descripción de los criterios 


de evaluación del Trabajo 


Fin de Máster. En el 


apartado 5.1.1.2. de la 


Memoria en la sección 


“proceso de tutorización” se 


establece que el tutor del 


trabajo otorga una 


calificación que supondrá el 


60% de la nota definitiva. 


Por el contrario, en los 


apartados “procedimiento 


de evaluación” y “criterios 


de evaluación” se recoge 


que la calificación del tutor 


solamente supondrá un 


50% de la nota final, 


mientras que la calificación 


del tribunal significará el 


otro 50%. 


Se ha revisado la descripción de los criterios de evaluación del 


Trabajo Fin de Máster, y ya se recoge en la Memoria, en el apartado 


5.1.1.2, en la sección “proceso de tutorización” que la función del 


tutor de TFM es la de acompañar al estudiante en su proceso de 


desarrollo del trabajo, orientándole, asesorándole, supervisándole y 


evaluándole. A su vez, es quien da el visto bueno y emite una 


calificación que supone el  50% de la nota definitiva, quedando el 


otro  50% para la evaluación del tribunal asignado para evaluar la 


defensa del mismo. 


 


Criterio X: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Se debe aclarar el 


calendario de implantación 


ya que solo se indica la 


implantación del máster 


distribuido en cuatro 


trimestres y medio, 


haciéndose efectiva para el 


curso 2017/18. 


Se aclara el calendario de implantación del máster, distribuido en tres 


trimestres, que se hará efectiva en el curso 2017-2018, siendo ese 


curso su primera edición, comenzando en el mes de septiembre y 


acorde a la distribución que contiene la memoria en el apartado 10.1. 


Este calendario académico ha sido aprobado por el Consejo de 


Dirección de la Universidad, a propuesta del Vicerrectorado de 


Ordenación Académica. 
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Recomendaciones 


CRITERIO  ALEGACIÓN 


CRITERIO II. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 


Se incluye la referencia a títulos 


semejantes, nacionales e 


internacionales, y se señala una lista 


de profesionales a los que se ha 


consultado para la elaboración del 


plan de estudios. Sin embargo, se 


recomienda ampliar las referencias 


de los profesores de escuelas de 


negocio consultados (asignaturas 


que imparten, titulaciones en las 


que colaboran, etc.). 


Tal y como se solicita, se han ampliado las referencias 


de los profesores consultados y se han añadido 


nuevos expertos académicos y profesionales con los 


que también se ha consultado para la elaboración del 


plan de estudios. Así queda recogido en el apartado 


2.2.1 de la Memoria. 


 


CRITERIO IV. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se recomienda incluir una referencia 


a los servicios de apoyo y 


asesoramiento específicos para 


estudiantes que presenten alguna 


necesidad educativa específica 


derivada de discapacidad. Del 


mismo modo, se recomienda 


concretar si se contempla la 


posibilidad de adaptar los estudios a 


dichas necesidades. 


Se incluye, en el punto 4.1 de la memoria, 


información sobre La Unidad de Accesibilidad para la 


Diversidad. 


 


Se recomienda especificar que se 


van a publicar en la web los criterios 


de acceso y admisión de manera 


transparente y accesible para 


cualquier estudiante interesado en 


la realización del Máster. 


Los criterios de acceso y admisión serán públicos,  


disponibles en la información pública del título en la 


web, una vez éste sea verificado e implantado. 


 


Se recomienda aclarar lo indicado 


sobre la prioridad de asignación 


basada en la titulación previa del 


estudiante, ya que no es coherente 


con la información aportada al 


respecto. 


Se aclara en el apartado 4.1.1 (Perfil de ingreso 


recomendado) la prioridad de asignación basada en la 


titulación previa del estudiante, estableciéndose 


pautas para fijar aquellas titulaciones que tendrán 


prioridad a la hora de acceder a este título, elegidas 


con base en la experiencia contrastada 


internacionalmente en cuanto al acceso a este tipo de 


titulación. Se marca con un "1" las titulaciones 


consideradas como las de mayor prioridad para 
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acceder al título, con un “2” aquellas que le seguirían 


subsidiariamente, y con un “3” aquellas que, en caso 


de que la demanda supere la oferta de plazas, se 


considerarían en último lugar; lo cual no excluye el 


acceso de aquellos egresados para acceder al Máster 


que siempre cumplan con los requisitos legalmente 


vigentes. 


Se recomienda aclarar cómo los 


estudiantes van a poder acceder a 


los servicios de orientación y apoyo 


al estudiante, así como especificar el 


órgano que se encargará de la 


orientación general de los 


estudiantes y atenderá sus 


demandas en materia de apoyo tras 


la matriculación. 


Se amplía, en el punto 4 de la memoria, la 


información sobre el Área de Admisión y Matrícula de 


la Universidad. 


 


CRITERIO V. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


En el apartado 5.3.7, las 


competencias generales CG3 y CG5 


sólo se desarrollan en 2 de las 9 


materias del plan de estudios. Dada 


su relevancia como competencias 


centrales del aprendizaje, se 


recomienda revisar la planificación 


con el objeto de reforzar su 


adquisición en el conjunto de la 


planificación de estudios. 


Puesto que no existe un apartado 5.3.7, entendemos 


que la Comisión se refiere al apartado 5.2.5, en la 


Propuesta del Plan de Estudios. Dada su relevancia 


como competencias centrales del aprendizaje, se ha 


revisado la planificación con el objeto de reforzar su 


adquisición en el conjunto de la planificación de 


estudios, y se han introducido las competencias CG03 


y CG05 en varias materias más: ambas en “La 


Dirección de Proyectos en el Siglo XXI”, “PMP” (el 


Director de Proyectos Profesional, “Prácticas en 


empresas” y en el Trabajo Fin de Máster la CG03. 


Se recomienda establecer como 


requisito para superar una 


asignatura el obtener una nota 


mínima en la prueba final para 


poder hacer media con la evaluación 


continua. De esta forma se 


garantizaría la comprobación de la 


adquisición de las competencias y el 


control de la identidad del 


estudiante en el trabajo realizado 


durante la evaluación continua. 


Para los estudiantes que opten por esta vía, las 


actividades que se planteen en la evaluación continua 


se ponderarán como un 60% de la nota de la 


asignatura. El 40% restante corresponderá a la 


calificación obtenida en la prueba de evaluación final, 


que se realizará de forma presencial. Sin embargo, 


será requisito imprescindible que el alumno obtenga 


como mínimo una calificación de 4 sobre 10 en la 


prueba de evaluación final para poder tenerla en 


cuenta junto con la calificación de la evaluación 


continua en el cálculo de la nota final de la 


asignatura. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
La implantación del máster, distribuido en cuatro trimestres y medio tres trimestres, se hará efectiva en el 


curso 2017-2018, siendo ese curso su primera edición y estas sus fechas de inicio y fin por trimestres: 


Inicio del curso: 25/09/17– Fin del curso: 18/06/2018 (clases)  


15/07/2018 (exámenes extraordinarios) 


Primer Trimestre 


Inicio trimestre 25/09/2017


Fin trimestre 11/12/2017


 


Unidades didácticas Inicio Fin 


Unidad didáctica 1 25/09/2017 05/10/2017 


Unidad didáctica 2 06/10/2017 19/10/2017 


Unidad didáctica 3 20/10/2017 02/11/2017 


Unidad didáctica 4 03/11/2017 15/11/2017 


Unidad didáctica 5 16/11/2017 28/11/2017 


Unidad didáctica 6 29/11/2017 11/12/2017 


 


Exámenes 15-17/12/2017


 


Segundo Trimestre 


Inicio trimestre 08/01/18
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Fin trimestre 19/03/18


 


Unidades didácticas Inicio Fin 


Unidad didáctica 1 08/01/2018 18/01/2018 


Unidad didáctica 2 19/01/2018 31/01/2018  


Unidad didáctica 3 01/02/2018 12/02/2018 


Unidad didáctica 4 13/02/2018 26/02/2018 


Unidad didáctica 5 27/02/2018 08/03/2018 


Unidad didáctica 6 09/03/2018 19/03/2018 


 


Exámenes 23-25/03/2018


 


Tercer Trimestre 


Inicio trimestre 02/04/18


Fin trimestre 18/06/18


 


Unidades didácticas Inicio Fin 


Unidad didáctica 1 02/04/2018 12/04/2018  


Unidad didáctica 2 13/04/2018 26/04/2018


Unidad didáctica 3 27/04/2018 10/05/2018


Unidad didáctica 4 11/05/2018 23/05/2018


Unidad didáctica 5 24/05/2018 05/06/2018 


Unidad didáctica 6 06/06/2018 18/06/2018


 


Exámenes 22-24/06/2018
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Exámenes extraordinarios


Exámenes 13-15/07/18


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de 
estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior 
ordenación universitaria 
Actualmente la Universidad Isabel I no imparte aún estudios universitarios de posgrado en este ámbito, por 


lo que no existen planes de estudios previos al presentado en esta memoria. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles  
En el presente apartado se describen los medios materiales y servicios que dan soporte al modelo 


educativo de la Universidad Isabel I, como universidad que se basa en el uso intensivo de las TIC para 


desarrollar su actividad académica. 


El título que se propone en esta memoria se impartirá en el Campus Virtual de la Universidad Isabel I, 


disponiendo de todos los recursos comunes del sistema, así como de un portal de herramientas específico 


del título. Los medios online se complementan con las instalaciones físicas propias o utilizables en virtud 


de convenios establecidos por la Universidad Isabel I. 


En cuanto a la biblioteca, nuestra Universidad dispondrá de los medios bibliográficos adecuados a través 


de las pertinentes contrataciones de las bases de datos y otros medios digitales especializados en los 


campos del saber relacionados con nuestras titulaciones. Se trata de un repositorio de documentos en 


formato electrónico que incluye todas las publicaciones relevantes para el estudio del presente título, así 


como del resto de títulos de la Universidad Isabel I y de material adicional para el desarrollo de trabajos de 


los alumnos. 


7.1.1.  Puntos de atención presencial en España de la Universidad Isabel I; 


descripción de medios materiales 


Además de la atención que se realiza a través de soportes y medios no presenciales (web, correo 


electrónico, teléfono, redes sociales…), la Universidad Isabel I, con sus medios propios y a través de 


convenios con otras entidades e instituciones, pone a disposición de su alumnado y de su equipo de 


profesionales espacios físicos desde los que se ofrecen diferentes servicios que garantizan la atención 


cualificada y personalizada. 


Se presentan a continuación los servicios y puntos de atención presenciales de Burgos y Valladolid y se 


detallan los centros que servirán de apoyo a los procesos de atención al alumnado y a los de evaluación. 


7.1.1.1. SERVICIOS Y PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL EN BURGOS 


7.1.1.1.1. Sede central 


Las instalaciones de la Universidad en su sede central del antiguo Seminario Mayor de Burgos 


(posteriormente Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca) son una garantía para la óptima prestación 


del abanico de servicios y puntos de información que la Universidad Isabel I ofrece al mundo universitario 


regional y nacional.  
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El edificio y su ubicación 


Se trata de una sede monumental y unas instalaciones de alto nivel que superan a cualquier otra 


universidad española de su misma categoría y antigüedad. Son cinco plantas (semisótano y cuatro más), 


con una superficie total de 6.534 m2 construidos. 


Se trata del edificio central del enorme complejo monumental que albergó el antiguo Seminario 


Diocesano del Obispado de Burgos, en la calle Fernán González, nº 76. Es decir, todos los espacios que, 


distribuidos en cinco plantas, constituían el Palacio de Congresos Yacimientos Atapuerca, edificio que, en 


su integridad, pasa a ser íntegramente la sede central de nuestra Universidad. 


Su situación enclava a la Institución académica en el espacio urbano más noble de la ciudad. Exactamente 


delante del edificio, a muy pocos metros, se encuentra el Solar del Cid; detrás se alza el Castillo de Burgos.  


En nuestro entorno cercano se ubican las instituciones clave de la vida burgalesa: la Catedral, la Plaza 


Mayor, el Ayuntamiento, la Facultad de Teología del Norte de España, el Palacio de Justicia (sede del 


Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Audiencia Provincial) y el Hospital de San Juan de 


Dios. 


En el ala izquierda del edificio se sitúa uno de los establecimientos turísticos más prestigiosos de la ciudad, 


el Hotel Abba, que puede prestar importantes servicios logísticos a una universidad de estas características. 


Sus instalaciones 


La Universidad tiene su sede en el cuerpo central del antiguo Seminario Mayor. Además, en la parte 


posterior de este complejo monumental, existe la posibilidad de poder ocupar, en el futuro, un edificio 


vacío de cuatro plantas, con acceso independiente pero también con comunicación directa planta por 


planta, con las actuales superficies de la Universidad.  


El espacio tiene un gran pórtico monumental de tres arcos de medio punto que se destacan en altura. Está 


flanqueado por dos torres, que forman parte también de él, y decorado en su interior con un espléndido 


mosaico de inspiración bizantina. Nos encontramos ante el acceso a todo el complejo universitario. Para 


el uso cotidiano se dispone de una entrada en su parte inferior.  


El centro espacial del complejo universitario está constituido por la gran Aula Magna, sin duda uno de los 


auditorios con mayor espacio y más adecuadas instalaciones de Castilla y León: mesa en el respaldo de 


cada asiento, luz sobre ella, conexiones a la red en cada una de las butacas, cerca de quinientos metros 


cuadrados de planta, gran escenario, cinco cabinas de traducción simultánea, dos pisos, etcétera.  


En un rápido resumen de las instalaciones, podemos decir que la planta cero está destinada al recibidor 


central, Aula Magna y aulario; la planta uno, a aulario; la planta dos a servicios universitarios como la 


Mediateca / Biblioteca Virtual, los servicios informáticos propios de una universidad online multimedia y 


zonas de trabajo del profesorado. Por último, la planta tres se destina a administración y Rectorado. 


La sede reúne los requisitos adecuados en cuanto a superficie, distribución, organización y número de 


espacios para prestar los servicios universitarios con gran funcionalidad y amplitud. Los espacios de los que 


dispone nuestra Universidad en su sede central de Burgos son: 
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A. Sin contar el aparcamiento (de 1.200 m2), la superficie de que disponemos es de 6.534 m2 


construidos. Además, con posibilidades de ampliación en el futuro. 


B. El Aula Magna, eje central del edificio, es uno de los mejores auditorios de Castilla y León. En él 


disponemos de 488,58 m2, en sala de butacas y anfiteatro, con capacidad para 560 plazas.  


C. Los espacios de administración y servicios informáticos son de casi 300 m2. Las aulas ocupan una 


superficie distribuida en espacios polivalentes y siempre ampliables y adaptables.  


D. El servicio de Mediateca / Biblioteca Virtual dispone de 71 m2. 


E. Por lo que respecta al espacio para Rectorado y cargos de responsabilidad académica, así como 


para profesorado, se ubica en la tercera planta y dispone de más de 250 m2. 


F. El edificio tiene instaladas las más modernas herramientas tecnológicas en todas sus superficies y 


en todas sus plantas: cuatro aulas disponen de proyector de gama alta, pantalla de 3x2 y 


micrófonos inalámbricos, así como conexión con el Aula Magna para establecer videoconferencias. 


El edificio ofrece, además, amplios espacios complementarios a la actividad docente que se utilizan 


para la mejor ubicación de los servicios administrativos, los servicios informáticos, las salas de 


profesores, los espacios para los decanos y directores de titulación, etcétera. 


G. Otros espacios: aseos, vestuarios, vestíbulos, escaleras, cabinas de traducción simultánea y 


despachos.  


Todas las salas, zonas comunes, de exposición, aulas y despachos, están equipadas con 


conexiones de corriente (monofásico 16A, trifásicos de 16 y 32 A), voz, datos, audio y vídeo. 


H. Finalmente, es de destacar la muy superior ubicación urbana, la categoría monumental del edificio 


y el carácter singular que reviste como emblema representativo de nuestra Universidad.  


7.1.1.1.2. Centro Deportivo Villalonquéjar 


Para el desarrollo de acciones de carácter deportivo y formativo, la Universidad Isabel I pone a disposición 


de nuestra comunidad educativa el Centro Deportivo Villalonquéjar; es un espacio urbano situado en el 


municipio de Burgos y que tiene una superficie de más de 10.000 m2 cubiertos. Estas instalaciones están a 


disposición de la Universidad para cualquiera de sus actividades, sea docencia, prácticas o investigación y, 


especialmente, para los estudios de la Facultad de Ciencias de la Salud: Grado en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte y Grado en Nutrición Humana y Dietética. 


El Centro Deportivo Villalonquéjar se compone de 3 plantas, distribuidas de la siguiente manera: en la 


planta baja podemos encontrar: aparcamiento, accesos / vestíbulo, vestuarios, fisioterapeuta / DUE, zona 


de SPA, piscinas, pistas de tenis, pistas de pádel, cafetería, tienda, zona de estética, peluquería. En la 


primera planta: sala de fitness (cardiovascular, musculación, peso libre), sala de kinesis, sala de pilates, zona 


de descanso, ludoteca, cafetería, restaurante, cocina y terraza.  


La segunda planta dispone de espacios para clases colectivas que están a disposición del equipo docente 


de la Universidad Isabel I.  
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7.1.1.2. SERVICIOS Y PUNTOS DE ATENCIÓN EN VALLADOLID 


7.1.1.2.1. Centro de apoyo en Paseo Filipinos 3  


Delegación administrativa en la capital de nuestra Comunidad Autónoma, sita en la ciudad de Valladolid, 


en el Paseo de Filipinos 3. 


La delegación sirve como oficina administrativa, así como punto de información y matrícula. Disponer de 


oficina en Valladolid agiliza las gestiones y trámites ante la Consejería de Educación y el resto de 


Consejerías de la Junta de Castilla y León, y demás organismos y administraciones públicas con sede en la 


capital de la Comunidad Autónoma. 


Asimismo, su proximidad con la estación del AVE permite una inmediata comunicación con Madrid. Ser 


punto intermedio ferroviario entre Burgos y Madrid facilita la gestión de los asuntos relacionados con la 


capital de España. 


Servicios de apoyo: Librería, Sala de estudio, Médico, Reprografía, Restaurantes, 2 bares, Sótanos y terraza, 


Aparcamiento privado, Recepción y vigilancia 24h al día y Cabinas telefónicas. 


7.1.1.3. CENTROS COLABORADORES CONCERTADOS PENINSULARES 


La Universidad Isabel I podrá disponer cuando fuera necesario para el desarrollo de su actividad de varios 


centros educativos que servirán tanto para prestar servicios de apoyo como de seguimiento y de 


evaluación. Los puntos de atención estarán en las provincias de Burgos, Valladolid, Madrid, Barcelona, 


Asturias, La Coruña, Cantabria, Cáceres, Sevilla, Málaga, Albacete, La Rioja (Logroño), Islas Baleares (Palma 


de Mallorca), Tenerife, Las Palmas (Lanzarote), Zaragoza, Murcia, Valencia y Álava (Vitoria). 


Los centros de los Hermanos de San Gabriel en España ponen a disposición de la Universidad sus centros 


de formación. 


Por lo que respecta a Portugal, la Universidad Isabel I dispone de los centros del Instituto Piaget en 


Macedo, Mirandela, Oporto, Lisboa, Santo André, Viseu y Silves. 


 


Figura 07. Centros colaboradores concertados peninsulares.  
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7.1.2. Centros colaboradores concertados a nivel internacional 
La Universidad Isabel I, a través del acuerdo firmado con el Instituto Piaget y los Hermanos de San Gabriel, 


tendrá la posibilidad de poder poner a disposición del alumnado, de forma paulatina y según vayan 


apareciendo necesidades, sedes en los cinco continentes y siguientes países: 


 América: Canadá, Estados Unidos, México, Hawái, Puerto Rico, Colombia, Brasil (São Paulo y 


Suzano), Ecuador, Perú, Argentina, Paraguay y Chile. 


 África: RD del Congo, Mozambique, Angola (Luanda y Benguela) y Cabo Verde. 


 Asia: India, Singapur, Filipinas, Australia, Islas Cook, Polinesia Francesa y Japón. 


 Oceanía: Nueva Zelanda. 


 Europa: Italia, Austria, Polonia, Holanda, Irlanda, Inglaterra, Bélgica y Francia. 


En Italia, la Universidad Isabel I mantiene un acuerdo con el Instituto Cervantes de Roma, que, a día de 


hoy, es el centro de referencia de la Universidad Isabel I para sus alumnos en Italia. 


Merece la pena destacar las instalaciones disponibles para la Universidad en Viseu (Portugal): 


A tan solo hora y media de Castilla y León, la Universidad Isabel I dispone del Campus Universitario de 


Viseu, en Portugal. 


Es en este campus donde se realizan los trabajos de adaptación cultural, traducción e interpretación de 


cada una de las disciplinas y contenidos docentes para impartir en portugués. 


Es el campus universitario más grande con el que cuenta el Instituto Piaget en Portugal (socio promotor de 


la Universidad Isabel I). Viseu es una de las ciudades más dinámicas del país y cuenta con una población 


aproximada de 100.000 habitantes. 


Todos los edificios están integrados en un paisaje formado por jardines y en un entorno de gran belleza 


natural, conformando un buen ejemplo de coexistencia con la naturaleza.  


La infraestructura del mismo incluye un Aula Magna con una capacidad para 500 personas, seis salas de 


conferencias tipo anfiteatro, laboratorios, un gran número de aulas, un complejo deportivo y una 


residencia universitaria con capacidad para 90 personas. La residencia está preparada para alojar tanto 


estudiantes (en habitaciones dobles e individuales) como profesores (en apartamentos). 


Instalaciones y recursos científicos: Aula Magna, 6 anfiteatros, biblioteca, centro de orientación de 


proyectos, talleres, laboratorios de biología, psicología, microbiología, biotecnología, química, ciencias de 


la Tierra, microscopio electrónico, microbiología del medio ambiente, química analítica y de los servicios 


ambientales, 3 aulas de música, 2 salas técnicas de enfermería, sala de dibujo, sala de la técnica de los 


idiomas, sala de informática, salón de la anatomía, gimnasio, pabellón polideportivo y aulas. 


Servicios de apoyo: librería, sala de estudio, médico, reprografía, restaurantes, 2 bares, sótanos y terraza, 


aparcamiento privado, recepción y vigilancia 24 h al día y cabinas telefónicas. 
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7.1.3. Servicios y puntos de atención online 
Los servicios ofrecidos por la Universidad Isabel I están centralizados en una única página web23 desde la 


que el alumno tendrá acceso a cada sección, tanto a su formación como al servicio administrativo, a los 


servicios complementarios que se lleven a cabo para la comunidad educativa y a todos aquellos servicios 


que le incumban. De igual manera, tendrá acceso el personal de administración y servicios (PAS), y los 


docentes accederán a los espacios de trabajo y de gestión. 


La web de la Universidad Isabel I es el núcleo desde donde parten tanto el alumno como el docente. Este 


espacio es, por tanto, su punto de encuentro. Desde esta página el alumno podrá informarse sobre la 


oferta formativa de la Universidad Isabel I y ver el programa, la metodología y los requisitos de cada uno de 


los títulos. También desde la misma página web, en su zona privada, el alumno podrá matricularse en el 


título que desee y realizar los trámites administrativos. Aparte de las utilidades e informaciones referentes a 


los títulos, se presta un servicio de bolsa de trabajo para los alumnos que han finalizado sus estudios. 


La Universidad Isabel I tiene un carácter eminentemente internacional, de ahí su nombre. Por ello, los 


contenidos de la web estarán disponibles en español, portugués e inglés. 


Existe un apartado para la información que articule la relación universidad-empresa, que facilita la gestión 


de prácticas en empresa, captación de empresas receptoras de alumnos, etc., para acercar a los alumnos 


la formación práctica en entornos laborales, como complemento necesario a su formación. 


Tanto alumnos como docentes pueden acceder a noticias e informaciones de interés para ellos a través 


de distintos apartados, cuyo acceso queda recogido en la página principal de la web. 


Se expone de forma clara y accesible la metodología de la Universidad, medios a disposición del alumno, 


el acompañamiento que tanto tutores como docentes llevan a cabo a través de sus estudios y todas las 


aclaraciones que permiten al alumno obtener toda la información que precise. De nuevo, en este caso, un 


anexo dedicado a metodología amplía los datos que en este capítulo suministramos. 


Finalmente, hay un apartado llamado «Contacta» que permite a los interesados conocer la ubicación física 


de la Institución, teléfonos de información y de atención al usuario y un formulario de solicitud de 


información que gestiona la propia Institución. 


Por lo que respecta al personal de la Universidad Isabel I, es de destacar que desde las aplicaciones 


creadas a medida a tal efecto en su Campus Virtual se gestiona el sistema administrativo y los asuntos 


referentes a gestión académica, gestión económica y secretaría. Desde estas funcionalidades se obtiene 


un control por parte del personal de administración para, entre otras tareas: 


 Gestionar inscripciones y matrículas. 


 Gestionar los expedientes y los reconocimientos de créditos de los alumnos. 


 Gestionar la bolsa de empleo. 


 Gestionar la información de los cursos, títulos, grados y másteres. 


                                                      


23
 www.ui1.es 
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 Gestionar la actividad docente. 


 Gestionar las comunicaciones entre los miembros de la comunidad universitaria. 


 Mantener un control de las inscripciones y de los pagos. 


 Mantener un control constante y activo de la edición de noticias. 


 Mantener activas las listas de alumnos y las actas de calificaciones. 


Aparte de la web, como núcleo central de información y servicio, la Universidad Isabel I se ha querido 


integrar en las redes sociales, en consonancia con la tendencia actual de los usuarios de Internet. Por ello, 


cuenta con páginas en los portales más relevantes en este tema: Facebook,  Twitter, LinkedIn y YouTube. 


En todos ellos se publican noticias o enlaces tanto de la Universidad Isabel I como de otros temas 


relacionados que pueden interesar a los suscriptores que tenga la Universidad en estas redes.  


Para finalizar, debemos destacar el compromiso de la Universidad Isabel I con la accesibilidad de su página 


web. Por ello trabajamos en procurar que los contenidos estén al alcance de todos para que la web no 


presente dificultades en la navegación, independientemente de limitaciones físicas, psíquicas o técnicas 


del usuario o de su entorno. 


Para cumplir está condición se hace uso de los estándares del W3C: 


 Gramática XHTML Strict y CSS 2.1. 


 Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG nivel AAA). 


La sociedad promotora de la Universidad Isabel I y su equipo tecnológico ya han obtenido un prestigioso 


premio de accesibilidad en este sentido, compartiendo el elenco de premiados junto a instituciones como 


el BOE, la AEMET o la Fundación Orange. 


7.1.4. Plataforma tecnológica 


La Universidad Isabel I cuenta con desarrollos tecnológicos a medida, destinados al desarrollo de la 


actividad académica, administrativa y de gestión de la Universidad. Paralelamente existe una línea de 


investigación destinada a la innovación y desarrollo de nuevas funcionalidades TIC y que trabaja 


actualmente en varias líneas de proyectos relativas a machine learning, opinion mining y autenticación 


biométrica. 


La viabilidad tecnológica del proyecto está garantizada gracias a los proyectos y aplicaciones que el equipo 


de la Universidad Isabel I ha desarrollado durante los últimos años y las herramientas adquiridas a terceros. 


El equipo de docentes, pedagogos, informáticos, desarrolladores web, ingenieros, diseñadores 


instruccionales y diseñadores gráficos y multimedia trabaja de forma continua para que, tanto desde el 


punto de vista académico como desde el administrativo y telemático, todo funcione con las mayores 


garantías de fiabilidad, robustez, eficiencia y seguridad. 


7.1.4.1. MODELO TECNOLÓGICO 


Como modelo tecnológico, desde la Universidad Isabel I se ha seleccionado una arquitectura en capas, lo 


cual implica una separación lógica entre varios modelos abstractos (datos, negocio, presentación) y 
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permite que el desarrollo y la gestión de las capas se pueda realizar de manera independiente. Esta 


metodología nos facilita la inclusión de nuevas tecnologías y la renovación de las mismas conforme vayan 


apareciendo, de manera eficaz y transparente para el usuario final. 


En la capa de los llamados «sistemas de negocio» se sitúan las aplicaciones relacionadas con la gestión 


integral de la organización (sistema de administración propio de la Universidad Isabel I), sistema de gestión 


empresarial y de relación con los alumnos (ERP y CRM) y un sistema de gestión de formación (LCMS). 


Para la selección del LCMS se ha seguido la metodología de evaluación de la calidad y sustentabilidad de 


los OSLMS (Open Source Learning Management Systems), definida y utilizada por el proyecto JOIN, cuyo 


objetivo es el de evaluar la calidad de las plataformas de tele-enseñanza de software libre y dar 


información y apoyo a toda la comunidad que desee adoptar alguno de estos sistemas. 


De forma paralela, la Universidad Isabel I enfocó su estrategia tecnológica hacia la computación en la 


nube (cloud computing) usando el modelo de servicio IaaS (Infrastructure as a Service) y el software libre.  


Debido a las enormes ventajas de esta estrategia en la que la Universidad Isabel I ha sido pionera, este 


modelo está siendo adoptado por otros organismos (del ámbito educativo y de otros sectores) tanto 


públicos como privados, que han tomado a esta Universidad como referente.  


Computación en la nube 


Este sistema permite alojar y mantener toda la infraestructura de servidores, almacenamiento de 


información, almacenamiento para copias de seguridad, etc. y crear y mantener un proyecto de gran 


escala a coste asumible sin necesidad de hacer inversiones millonarias iniciales en propiedades, seguridad 


física, hardware (era el caso de los servidores locales, routers, fuentes de poder redundantes, etc.) y 


personal capacitado para su operación.  


El modelo de computación en la nube únicamente requiere el alquiler de lo que se va a consumir (Elastic 


Compute Cloud, máquinas virtuales o instancias bajo demanda, etc.) y personal especializado en el diseño 


de la arquitectura idónea y el mantenimiento de la plataforma y su seguridad. 


La computación en la nube permite a la Universidad salvar el inconveniente de sobredimensionar la 


infraestructura necesaria, ya que hace posible escalar la infraestructura cuando es necesario; La nube 


permitió y sigue permitiendo hacer escalable el proyecto y ampliar la infraestructura de forma rápida y 


sencilla. De esta forma la Universidad Isabel I ha podido contratar y obtener de inmediato aquellos 


recursos necesarios para dar respuesta inmediata a las necesidades de procesamiento, memoria y 


almacenamiento que se presentan en las distintas etapas del año y en los puntuales momentos de carga 


masiva del sistema. 


Todo ello con las garantías de fiabilidad y seguridad que ofrece el proveedor elegido para la solución en la 


nube, que posee acuerdos de niveles de servicio (SLA) con tiempos de disponibilidad mayores al 99,99% 


veinticuatro horas, siete días a la semana.  


Las ventajas que esta estrategia proporciona a la Universidad desde el punto de vista técnico: 


 Escalabilidad: permite ampliar o reducir la infraestructura de manera inmediata en función de a la 


demanda inesperada que se pudiera experimentar, sin ser precisa la intervención de ningún 


trabajador.  
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 Más y mejor capacidad de prueba: se reduce el costo al hacer el despliegue y uso de unidades de 


prueba solo en los momentos que sea necesario y pagando por su periodo de uso, pero sin 


limitaciones de software y hardware. 


 Seguridad: la computación en la nube permite la replicación de ambientes en distintas partes del 


mundo, lo cual facilita el mantenimiento de plataformas de recuperación de servidores y de datos.  


 Automatización: el sistema permite, de manera automática, el despliegue de nuevos recursos de 


manera automática a través del uso de sistemas autónomos de los proveedores de la infraestructura. 


Software libre 


La Universidad Isabel I ha decidido utilizar como parte de su estrategia tecnológica aplicaciones 


desarrolladas a nivel interno o por terceros basadas en gran parte en software libre. El software libre 


presenta multitud de ventajas 


 Formatos estándar. 


 Sistemas sin puertas traseras y más seguros. 


 Corrección más rápida y eficiente de fallos. 


 Métodos simples y unificados de gestión de software. 


 Libertad de uso y redistribución. 


 Independencia tecnológica. 


 Fomento de la libre competencia al basarse en servicios y no licencias. 


 Soporte y compatibilidad a largo plazo. 


 Ahorro económico. 


 Sistema en expansión. 


El software libre es una realidad y se utiliza en sistemas de producción por algunas de las empresas 


tecnológicas más importantes como IBM, SUN Microsystems, Google, Hewlett-Packard, etc. 


Paradójicamente, incluso Microsoft, que posee sus propias herramientas, emplea GNU Linux en muchos 


de sus servidores. 


También desde el punto de vista económico y estratégico es preciso destacar que el software libre, 


abarata la inversión en licencias; además facilita la personalización y adaptación del software a las 


necesidades de la empresa y garantiza una actualización y continua renovación casi inmediata. 


Esta estrategia tecnológica se está usando también en la Administración pública, y en España el Gobierno 


de alguna comunidad autónoma, como la Xunta de Galicia, ya lo utiliza.  


Las ventajas, tanto de innovación tecnológica como de ahorro de costes, son evidentes. 
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7.1.4.2. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS 


EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 


Con el objetivo de asegurar la atención a las necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad 


Isabel I, la Unidad de Desarrollo Tecnológico en cuanto soporte técnico de las infraestructuras TIC se 


ocupa de las siguientes funciones: 


 Desarrollar, mantener, controlar y adecuar las nuevas aplicaciones del Campus Virtual a las 


necesidades de los programas formativos. 


 Adquirir y proyectar nuevos módulos y contenidos para las aplicaciones ya existentes en el Campus 


Virtual. 


 Gestionar los espacios dedicados a cada una de las titulaciones. 


 Supervisar los contratos de servicios, asegurar el mantenimiento y la seguridad de los servidores. 


 Gestionar los informes técnicos de inversiones. 


 Actualizar e interconectar el portal con los nuevos cambios aplicados. 


 Resolver cuantas incidencias se produzcan en las aplicaciones. 


 Preparar los pliegos de las prescripciones técnicas de los concursos públicos convocados por la 


Universidad Isabel I, coordinados con las distintas unidades y servicios. 


 Atender cualquier consulta o incidencia que se produzca durante las 24 horas. 


De la realización de las tareas de revisión y mantenimiento, según se ha indicado en el apartado 6 de esta 


memoria, se encargan el Centro de Procesos y Datos (CPD) y el Centro de Soporte al Usuario (CSU), que 


dependen de la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Los procesos de soporte tanto preventivo como 


reactivo se describen más adelante en este informe. 


El Servicio de Biblioteca (y publicaciones) se encarga de la revisión, actualización y mantenimiento de la 


Biblioteca Digital y medios audiovisuales. 


Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras, que sirven de apoyo al programa 


formativo, se realizan, bien a partir de las revisiones periódicas que llevan a efecto los propios servicios, o 


bien a requerimiento de las facultades y los departamentos. Existe, asimismo, un responsable de la 


coordinación de los medios de la Universidad Isabel I que supervisa regularmente el funcionamiento de los 


servicios. 


7.1.4.3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO 


Todo el modelo tecnológico descrito en los puntos anteriores se sustenta en un conjunto de 


infraestructuras, procesos lógicos y equipamientos informáticos y tecnológicos que describiremos a 


continuación.  
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Figura 08. Infraestructura tecnológica global 
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A grandes rasgos, este equipamiento se reparte entre dos grandes áreas: 


 Las infraestructuras en la nube. 


 Las infraestructuras locales. 


7.1.4.3.1. Infraestructuras en la nube  


En los servidores en la nube se aloja el portal web de la Universidad. Desde él se accede al Campus Virtual, 


donde se materializan las actividades docentes diarias de la Universidad (Aulas, Biblioteca, Espacios 


Personales de Alumnos, Profesores y PAS) y, por tanto, es utilizado directamente por el alumnado, 


profesorado y personal de administración y servicios de la misma de la misma.  


De igual forma se alojan en la nube las aplicaciones de gestión interna relativas los módulos de Gestión 


Académica, Económica y de Investigación.  


En la nube residen también otros elementos y servidores que ejecutan tareas de apoyo a la producción 


(servidor de desarrollo y pruebas, servidor de videoconferencias, sistemas de copias de seguridad y de 


réplica, sistemas aceleradores para mejora del rendimiento…). 


Figura 09. Infraestructura en la nube de Amazon 
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El proveedor de infraestructura y plataforma en la nube que la Universidad ha seleccionado es Amazon 


Web Services, una empresa referente en el diseño, la construcción y el manejo de centros de datos 


operativos a gran escala y, hoy en día, líder indiscutible en servicios de cloud computing que usan el 


modelo PaaS (Platform as a Service). La infraestructura de AWS se aloja en centros de datos controlados 


por Amazon en todo el mundo. Solo los miembros de Amazon con una necesidad empresarial legítima 


para tener esta información conocen la ubicación real de los centros de datos, que están protegidos por 


varios controles físicos para evitar los accesos no autorizados. Este proveedor permite a los usuarios cifrar 


sus datos personales o empresariales en la nube de AWS y además publica los procedimientos de copia de 


seguridad y redundancia para los servicios. Además AWS cumple con las certificaciones y acreditaciones 


de seguridad más relevantes. 


Las razones para elegir este enfoque sobre el hosting propio de servicios son múltiples: 


 Proporciona una mayor redundancia y seguridad ante ataques físicos, cortes eléctricos, etc.  


 Supone un importante ahorro energético respecto al modelo tradicional, lo que ayuda a reducir el 


coste de la factura eléctrica y la huella medioambiental de los equipos. 


 Proporciona una óptima escalabilidad, término que hace referencia a la facilidad con que puede 


aumentarse la capacidad computacional del sistema. Esta es una cuestión crucial en la Universidad 


Isabel I, pues es muy importante poder atender adecuadamente la demanda de nuevos estudiantes.  


 Dada la naturaleza telemática del Campus Virtual, este enfoque permite integrar de forma natural el 


conjunto de aplicaciones que conforma el mismo. La nube es por definición colaborativa e 


integradora, de forma que facilita la construcción de diversas herramientas que la Universidad pone a 


disposición de los alumnos para su uso diario. 


Existen, por otro lado, otras ventajas adicionales de este enfoque: 


 La nube proporciona a la Universidad Isabel I una independencia de múltiples proveedores de 


servicio, como son los que se encargan del equipamiento informático (PC y servidores), conectividad 


a Internet (ISP) y otros.  


 Algunos estudios demuestran que el nivel de seguridad mejora habitualmente al centralizar las 


aplicaciones y datos críticos, donde pueden aplicarse controles más fácilmente. En lo relativo al 


almacenamiento y tratamiento de datos sensibles, que incluyen datos de carácter personal o 


académico, como calificaciones, se realiza conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos 


(LOPD), de acuerdo con el punto primero de su art. 1224. En cualquier caso, el proveedor del servicio, 


Amazon, cuenta con la certificación del Acuerdo de Puerto Seguro25, lo que, tal y como establece la 


propia Agencia de Protección de Datos (AGPD), conlleva que cuenten con la «presunción de 


adecuación» al nivel exigido por la directiva. 


 El uso de Amazon como proveedor de servicios principal permite una adecuación física del CPD a la 


norma ISO 27000, cumpliendo los más estrictos estándares de seguridad en cuanto a los accesos 


físicos y la manipulación de los servidores reales. 


                                                      


24 LOPD: http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 
25 AGPD: http://www.agpd.es 
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 La computación en nube brinda una capacidad casi inmediata de respuesta a fallos de hardware, 


permitiéndonos sustituir equipos con problemas por otros de manera muy rápida. 


 La arquitectura empleada permite una capacidad de redundancia y tolerancia a fallos que permite 


una elevada disponibilidad del sistema. Durante los últimos 6 meses la disponibilidad ha sido del 


99,999%. 


 La alta seguridad del entorno de computación de Amazon con la implantación de firewalls dedicados 


y sistemas de nube privada para cada uno de los clientes permite proporcionar a la plataforma un 


entorno de elevada seguridad frente ataques externos, así como del debido aislamiento frente a otros 


clientes de la nube. 


 El uso de certificados digitales con cifrado de 256 bits proporciona un entorno de alta seguridad para 


el acceso y las comunicaciones privadas que se producen entre los alumnos y las instancias de la 


Universidad, dotando a dichas comunicaciones de un entorno seguro y privado. 


 Con el uso combinado de estos sistemas se logra una alta disponibilidad, integridad de la 


información y confidencialidad de la misma tanto a nivel de comunicaciones como a nivel de 


almacenamiento interno. 


Equipamiento informático para la elaboración de unidades didácticas 


La Universidad Isabel I cuenta con una aplicación informática elaborada de forma conjunta por la Unidad 


de Metodología, Innovación, Diseño y Evaluación y la Unidad de Desarrollo Tecnológico. Tiene como 


objetivo servir de apoyo al profesorado para la elaboración de las diferentes unidades didácticas que 


forman cada una de las asignaturas de los diferentes grados. 


La herramienta proporciona un entorno que permite la elaboración de los casos prácticos interactivos y de 


los elementos componentes de la unidad didáctica. Permite que el profesor participe en su diseño, así 


como actualizar los recursos didácticos necesarios. 


7.1.4.3.2. Infraestructuras locales  


Junto con el equipamiento descrito en el punto anterior, que constituye la cara visible de la Universidad, la 


Universidad Isabel I contará con una infraestructura tecnológica interna, utilizada por todo el personal 


administrativo, técnico y directivo. Este equipamiento está destinado al uso exclusivo del personal de la 


Universidad Isabel I y queda al margen de otras infraestructuras que la Universidad pone a disposición de 


su alumnado. 
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Figura 10. Infraestructura local de la sede central 


El objetivo es gestionar el funcionamiento interno de la Universidad, para lo que el equipamiento se 


dimensiona de forma adecuada y creciente en función del número total de trabajadores de la Universidad 


que hagan uso del mismo. Actualmente el equipamiento está constituido, a grandes rasgos, por los 


siguientes elementos: 


 Equipos de comunicaciones:  


 Conexiones de alta velocidad: macrolan de fibra óptica de velocidad simétrica (100Mb), 


conexión punto a punto con REDIRIS, VPN entre las sedes… 


 Routers, switches y otros equipos secundarios, todos ellos por duplicado, con el fin de 


aumentar la redundancia en caso de fallo. 
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 Centralita telefónica de VoIP. 


 SAI y equipos de protección eléctrica. 


 Puntos de acceso wifi con encriptación por certificados y gestión centralizada 


 Equipos de sobremesa: un parque actual de 87 PC que utilizan los trabajadores de los diferentes 


departamentos de la Universidad, que experimenta un continuo crecimiento debido a la 


incorporación constante de nuevo personal. 


 Equipos servidores: para tareas internas de soporte al trabajador gestión interna y salvaguarda de 


datos. 


 Servidores de acceso remoto que permiten el trabajo desubicado. 


 VPN para la unión de las distintas redes de las sedes. 


 Servidor UNIX para la gestión de accesos interna. 


 Firewall de tres zonas con delimitación DMZ y capacidades de Capa 7. 


 Firewall independiente tipo SPI para defensa en profundidad de la red interna. 


 Sistema NIDS de detección de intrusiones. 


 Sistema automático de copias de seguridad con redundancia tipo RAID 1. 


 Discos cifrados para los datos críticos. 


 Sistema de realización de emisiones en directo mediante streaming. 


7.1.4.3.3. Rendimiento y fiabilidad de las infraestructuras  


Desde el comienzo de actividad de la Universidad Isabel I el crecimiento ha sido constante y la demanda 


de recursos de cómputo, creciente.  


 Desde su comienzo en julio de 2013, cuando la plataforma daba servicio a 400 usuarios, servía 


20.000 páginas de información diarias, realizaba una transferencia de datos de 30 GB al mes y un 


almacenamiento de 100 GB de información, soportando una media de 500 ataques mensuales sin 


ningún éxito de penetración ni consecuencia adversa. 


 Pasando por los 2.500 usuarios registrados en octubre de 2013, las 350.000 páginas servidas 


diariamente, los 1.200 GB de transferencia realizados mensualmente y los 300 GB almacenados, 


resistiendo sin ningún problema los más de 1.500 ataques de intrusión mensuales. 


 Hasta el momento actual de escritura de esta memoria, con más de 3.000 usuarios que siguen 


creciendo diariamente, más de 400.000 páginas servidas diariamente, 1.500 GB de transferencia 


mensual, un almacenamiento superior a 500 GB y nuevos recursos didácticos a disposición de los 


alumnos, la plataforma sigue funcionando a pleno rendimiento sin registrarse incidencias técnicas ni 


haber sido vulnerable a un solo ataque. 


Desde el comienzo de la Universidad Isabel I, la plataforma ha dado un servicio óptimo con un SLA del 


99,99%, realizando una única parada anual de 4 horas para tareas de mantenimiento en horario nocturno. 
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La plataforma posee un sistema propio de detección de intrusiones en tiempo real, con capacidades de 


respuesta ante ataques conocidos, respondiendo de manera inmediata ante el ataque con un corte de 


conexión contra el atacante. El sistema de alarma alerta a los administradores de sistemas de forma online 


en el momento de producirse un ataque para que puedan evaluar el alcance del mismo y proporcionar 


una respuesta proporcionada y adecuada ante el tipo de ataque. 


La plataforma cuenta con un sistema automático de comprobación de integridad de ficheros que detecta 


el cambio de cualquier fichero del sistema de manera inmediata y reacciona de manera adecuada al tipo 


de amenaza. 


La fiabilidad de las infraestructuras se consigue con la redundancia de los sistemas y las capacidades de 


autoescalado. La arquitectura actual de la plataforma basa su almacenamiento en un sistema DFS de 


almacenamiento distribuido basado en raid 1 y replicado en 2 nodos independientes. Dicho sistema 


permite el funcionamiento normal de la plataforma aunque se produzca un fallo catastrófico de disco e 


incluso ante la caída total de uno de los nodos de almacenamiento. 


Las capacidades de autoescalado nos permiten reaccionar de manera inmediata a los picos de carga 


mediante el arranque automático de tantos nodos de clúster como sean necesarios para soportar la carga 


que se produzca en la plataforma. El sistema de balanceo de carga se basa en la carga de procesador de 


cada nodo individual, permitiéndonos arrancar nodos de reserva con antelación suficiente a una falta de 


capacidad en el sistema. Dicho arranque se realiza de manera automática. El uso de discos SSD permite 


que dicho arranque sea casi inmediato. 


7.1.4.4. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
Este apartado describe los resultados de la definición de funcionalidades, los conceptos de operación y las 


tareas de análisis de la plataforma de aprendizaje online de la Universidad Isabel I, lo que podría 


denominarse su Campus Virtual.  


Como tal, es una descripción de lo que los usuarios del sistema se van a encontrar, su ambiente, su perfil 


de uso, sus parámetros de desempeño, y la calidad y efectividad deseados. 


El Campus Virtual se compone del conjunto de personas, recursos y aplicaciones con que cuenta la 


Universidad para prestar servicios al alumno. Las herramientas informáticas, principalmente docentes y de 


gestión, resuelven las necesidades que se producen en la formación online, si bien, es la atención 


personal, la clave fundamental para un mejor cumplimiento de los objetivos académicos. 


Entre las herramientas informáticas, la Secretaría Académica Virtual es el principal medio de gestión de la 


Universidad. 


En una visión panorámica, el Campus, en conjunto, y la Secretaría, en particular, parten de las labores de 


administración del personal de la Universidad, cuyo objetivo es prestar el mejor servicio, reduciendo los 


tiempos de respuesta y de espera al alumno. 


Continúa con los recursos de contacto y comunicación con los alumnos, que cuenta con varias vías 


facilitadoras, a través de los medios de comunicación, y un proceso de acceso directo para el alumno a su 


espacio dentro del Campus. Este acceso le facilita información (guías, tablones y noticias), comunicación 
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(entre compañeros y para consultas dirigidas a los profesores) y recursos de aprendizaje, de contenido 


teórico y de actividad práctica. 


La Secretaría cruza los datos de las asignaturas por planes, con los datos de los alumnos matriculados en 


cada materia o asignatura, tanto para generar expedientes individuales como para presentar informes 


basados en datos por grupos. Igualmente, se facilita la explotación de datos con fines estadísticos y de 


análisis de la realidad, permitiendo apoyar evaluaciones institucionales internas, en ocasiones inmersas en 


procesos de mejora continua de la calidad, solicitud de certificaciones o seguimiento de modelos de 


calidad como referencia. 


En cuanto a la gestión académica, está organizada en torno al alumno y contando con él como 


protagonista absoluto. La prestación de sus servicios da comienzo con el acompañamiento de que es 


objeto, desde el mismo momento en que solicita información. 


Cuando un alumno se muestra interesado por alguno de los estudios de la oferta educativa, recibe el 


asesoramiento de un orientador académico que le aconseja según sus intereses y circunstancias, sus 


antecedentes formativos, su actual disponibilidad de tiempo y sus circunstancias personales o 


profesionales.  


Para la Universidad Isabel I, el alumno no solo ha de recibir un buen servicio educativo, sino que ha de 


lograr el objetivo del aprendizaje, adaptándose al tiempo, ritmo, proceso y espacio que el alumno tiene 


disponible. Hoy, el estilo de vida exige compartimentar el tiempo y distribuirlo estableciendo prioridades, y 


este es el alumno prototipo de la Universidad online: una persona ocupada, dispuesta a superar sus 


limitaciones objetivas con una motivada fuerza de voluntad. 


La superación personal del alumno se apoya en los procesos y herramientas docentes que la Universidad 


le proporciona, empezando por la propia gestión académica, que está a su servicio para mejorar las 


posibilidades de su desarrollo profesional. En dicha gestión se combina el trato personal del orientador con 


la máxima automatización de las acciones burocrático-administrativas, reduciendo significativamente el 


tiempo que el alumno ha de dedicar a las mismas.  


El orientador está disponible para apoyar al alumno, acompañándolo telefónicamente, en los procesos de 


preinscripción y reserva de plaza, matrícula, estudio de reconocimiento de créditos o solicitud de 


certificaciones, si bien todos estos procesos se realizan online mediante sencillos cuestionarios. Los 


cuestionarios son revisables en cuanto a la entrada de los datos, y controlables, debido a la comprobación 


física y control de la veracidad documental de lo declarado a través de ellos, labor que se realiza de forma 


continua por la Secretaría General de la Universidad. 


Desde el Servicio de Orientación Académica, se informa de los estudios y sus salidas profesionales, se 


apoya al alumno en la gestión de sus relaciones con la Universidad y se tramita su documentación. Desde 


la Secretaría de la Universidad se valida y certifica la documentación académica derivada de los estudios 


realizados por el mismo. 


La documentación académica está disponible en el Espacio Personal del alumno, y se muestra visible para 


su información. El Espacio Personal es accesible por parte de cada alumno a través de sus claves, y 


constituye un repositorio de documentos importantes generados como consecuencia de la actividad 
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educativa del interesado. A este espacio, cada cual puede acudir para informarse o solicitar una 


certificación de la Secretaría. 


Los documentos académicos generados por la actividad de la Universidad, siguen un riguroso control de 


seguridad, con el fin de mantener la integridad de los datos y su completa autentificación. Tal es el caso de 


las actas de calificaciones, cuyo origen es la plataforma docente de la Universidad (basada en Moodle), y 


su destino, la Secretaría General. Las actas sirven para dar fe de las calificaciones de los alumnos en cada 


asignatura, se introducen en red y se confirman en el correspondiente listado en papel firmado por el 


profesor que evalúa la asignatura.  


El corazón de esta estructura de gestión está en la base de datos, donde se centralizan los ítems del 


alumno. Este cuenta con perfil propio, así como el profesorado y el resto de personas vinculadas a la 


Universidad. 


Internamente, una de las herramientas asociadas a la gestión de documentos es el Revisor de la Secretaría 


(de imágenes y textos), herramienta innovadora para mejora de la productividad, que facilita la búsqueda, 


administración y clasificación de los documentos, a los orientadores, al personal de secretaría, al 


profesorado y al propio alumno.  


Igualmente, a través de los fondos de información del Servicio de Orientación, se puede trabajar con los 


datos de los alumnos de forma coordinada, y apoyarlos de forma individual o grupal.  


Este servicio administrativo y académico está pensado para colaborar con las labores del profesor y del 


conjunto del alumnado; también trata de mantenerse en el tiempo, es decir, asociándose a la vida 


universitaria del alumno, que, de este modo, mantendría siempre el mismo orientador con el que ha 


iniciado su camino académico en la Universidad. 


Todo este enfoque y desarrollo del Campus Virtual se describe con mayor detalle en los puntos siguientes, 


detallando sus procesos, aspectos y especificaciones técnicas. 


Panorámica del sistema 


Para abordar su desarrollo, la magnitud del sistema obligó a dividirlo en subsistemas y cada uno de ellos en 


módulos, de forma que se pudieran establecer unos niveles de prioridad para acometer las tareas en 


diferentes fases y realizar trabajos en paralelo. 


A continuación se muestra un gráfico con los subsistemas y módulos que forman parte del sistema global.  
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Figura 11. Visión global del sistema 


Los subsistemas Portal Web, Base de Datos y Aula son los más básicos y esenciales debido a que son de 


carácter integrador o sirven como contenedor o sustento para el resto de los sistemas. Para marcar esta 


característica diferenciadora se han dibujado con una forma diferente (elíptica) a los demás subsistemas de 


este gráfico. 


División en subsistemas y módulos 


A continuación se describirán los distintos componentes, subsistemas y módulos que forman parte del 


sistema global.  


Base de datos central (BD)  


La base de datos que sustenta toda la información relativa a la web y a las aplicaciones que en ella hay 


implementados fue diseñada para cubrir todos los requisitos de información del Campus Virtual y cada 


uno de sus subsistemas y módulos.  


El diseño lógico fue normalizado y en el diseño físico se aplicaron las principales características que 


incorpora el SGBD para mejora del rendimiento. Se implementó MySQL usando el motor InnoDB.  


InnoDB es un motor de almacenamiento transaccional que cumple las características ACID (Atomicity, 


Consistency, Isolation and Durability), usa tecnología MVCC (MultiVersion Concurrency Control) y el único 


de MySQL que soporta integridad referencial. 


La capa de acceso a datos de las distintas aplicaciones y subsistemas se ha programado usando 


procedimientos almacenados y triggers que además refuerzan la integridad referencial y cubren algunas 


carencias del SGBD como la ausencia del constraint CHECK (implementado con tipos enumerados y 


triggers). 


En continuo crecimiento y adaptación, actúa como soporte y cimiento de todos los subsistemas actuales 


y futuros que se diseñen para implementar la plataforma educativa y la Secretaría Virtual de la Universidad. 
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Las medidas de seguridad aplicadas, para proteger la confidencialidad de la información almacenada en la 


base de datos, se basan en un control de acceso exhaustivo, mediante archivos de log y limitación de los 


privilegios de usuarios mediante el uso de ACL. Para asegurar la autenticidad de dicha información, se usa 


un sistema de autenticación, siempre siguiendo el criterio de mínimos privilegios. Por otra parte, los 


servidores que albergan la base de datos (RDS de Amazon) no están abiertos al exterior y solo se puede 


acceder a ellos mediante un sistema de autenticación de clave pública. El acceso queda limitado a 


nuestros propios servidores, de forma que estas instancias no son accesibles directamente desde internet, 


lo que limita su vulnerabilidad. 


Portal Web (PW) 


Se trata de un subsistema contenedor de información y de las aplicaciones que implementan el Campus 


Virtual; está formado por la página web principal (www.ui1.es) y las webs de las distintas facultades que se 


desarrollarán a medida que la Universidad crezca. 


Página web corporativa 


Se trata de lo que podríamos denominar «el edificio principal» de la Universidad o, al menos, su puerta 


principal.  


Su misión es servir como puerta de entrada a la misma, alojar toda la información necesaria sobre ella y 


enlazará con las webs de las distintas facultades. 


Cumple con varios objetivos:  


 Informar acerca de la oferta formativa de la Universidad, así como de todas las actividades que en ella 


se programen. 


 Ser la vía de acceso al Campus Virtual, tanto para los alumnos como para los profesores y el personal 


de administración y servicios. 


 Ser una herramienta usable e intuitiva, ya que su diseño y programación hacen que la navegación sea 


rápida y sencilla. Los menús están bien visibles en los lugares a los que se dirige la vista por defecto. 


La información está a no más de tres clics de ratón desde la página principal y la presentación de la 


misma es amplia.  


Las distintas capas del desarrollo web y las aplicaciones implementadas en ella permiten, por un lado, que 


el usuario pueda consultar la oferta de estudios con que cuenta la Universidad, solicitar su reserva de plaza, 


preinscripción y formalizar su matrícula. La web está preparada para que la preinscripción pueda hacerse 


pagando, de forma segura, online, y acceder a un área privada especializada en la que gestionar sus 


cursos, además de entrar al Campus Virtual y a la plataforma de teleformación con un simple clic. Todo 


ello en menos de 5 minutos. 


Por otro lado, la web incluye un gestor de contenidos que permite tratar toda la información, hacer un 


seguimiento de los usuarios, gestionar los textos, imágenes y noticias de la web de forma ágil, lo que 


permite tener una web viva y en constante actualización. 


También permite gestionar los CV recibidos para optimizar los procesos de selección de recursos 


humanos.  
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Un aspecto importante de la web, y al que se ha prestado especial atención, es la accesibilidad web. Un 5% 


de la población tiene problemas de acceso a los contenidos web debido a sus limitaciones físicas, 


psíquicas y/o sensoriales. Por ello se ha puesto especial énfasis en conseguir que los contenidos estén al 


alcance de todos y que la web no presente dificultades en la navegación, independientemente de la 


condición física del usuario o de su entorno. 


La prueba de este interés se vio reconocida en que la web de CECYL (sociedad promotora de la 


Universidad) fue finalista del prestigioso Premio de Accesibilidad TAW (junto al Boletín Oficial del Estado, la 


fundación Orange o la Agencia Estatal de Meteorología), con participación iberoamericana. La Universidad 


ha seguido ese mismo camino, obteniendo la calificación AA de accesibilidad, y está trabajando ya para 


obtener la triple A. 


Como todo sitio web, el de la Universidad crece cada día. Su evolución es constante, y es renovada y 


actualizada por el equipo webmaster de la Universidad, que controla y revisa los contenidos y recibe la 


información de todos los departamentos y áreas que forman la comunidad universitaria. 


Subsistema de Espacio Personal (EP) 


Subsistema transversal de Espacio Personal del usuario que proporciona una interfaz de usuario usable y 


«amigable»; enlaza con los distintos módulos del sistema a los que el usuario tiene acceso mediante 


gadgets de interfaz de usuario. 


El Espacio Personal (EP) es una zona del Campus Virtual (una especie de escritorio) donde cada usuario 


cuenta con un espacio propio, que centraliza todas las acciones que puede realizar y la información que 


puede serle de interés. 


El EP será el módulo que se visualice por defecto cuando se acceda al Campus Virtual. Su contenido 


estará organizado por secciones, cuya ubicación física en la pantalla podrá cambiarse moviéndolas con el 


ratón, al estilo de los gadgets de iGoogle. 


Su ciclo de vida será, como se comentará en detalle en la sección sobre el proceso de matrícula, el 


siguiente: 


 El EP se crea cuando un orientador estudia la solicitud de preinscripción de un alumno y comprueba 


que es correcta. 


 Durante todo el proceso de matrícula, el alumno podrá encontrar en su EP: 


 La posibilidad de realizar una preinscripción, simulación de matrícula y matrícula. 


 El estado actualizado, la fase concreta en la que se encuentra. 


 La documentación que ya ha enviado y la que falta por enviar. 


 La posibilidad de enviar y recibir mensajes a su orientador, manteniendo un histórico de las 


conversaciones mantenidas. 


 El espacio dispondrá de una sección de «Notificaciones», donde se muestren todas los 


eventos relevantes o acciones a realizar. Asimismo, existirá otra sección de «Histórico», 


donde se muestra todas las acciones realizadas hasta el momento. 


 Solicitar reconocimiento de créditos. 
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 Una vez que el alumno haya sido matriculado, las mismas credenciales de acceso se habilitan para el 


acceso al Campus Virtual. 


 Las opciones del EP en este momento se ampliarán, entre otras, a las siguientes, en función del perfil 


del usuario. 


7.1.4.4.1. Opciones del EP del alumnado 


Las opciones del EP del alumnado más importantes son las siguientes: 


 Acceso al correo electrónico del alumno (ofrecido a través de Google Apps for Education) 


 Acceso a su «Carpeta personal», que estará alojada en el gestor documental corporativo. 


 Acceso al módulo de Secretaría. 


 Acceso a la sección de «Notificaciones», donde se reciben, y se guarda un histórico de todos los 


mensajes importantes: notificaciones por parte de Secretaría, institucionales de inicio del curso, etc. 


Los docentes también podrán generar notificaciones (con restricciones, mediante un «protocolo de 


actuación», puesto que las notificaciones deberían reservarse para situaciones importantes), en casos 


excepcionales, como un cambio de fecha de examen, o inicio de clases, etc. 


 Posibilidad de comunicación con secretaría para trámites no contemplados o consulta de dudas. 


 Posibilidad de envío y recepción de mensajes, con histórico.   
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Figura 12. Espacio Personal del alumno 


7.1.4.4.2. Aspecto visual del EP 


El EP será lo que se visualice por defecto cuando se acceda al Campus Virtual. Su contenido estará 


organizado por secciones, cuya ubicación física en la pantalla podrá cambiarse moviéndolas con el ratón, 


al estilo de los gadgets de iGoogle. 


Algunas de estas secciones o gadgets que pueden utilizarse por defecto, son: 


 Titulación: muestra la titulación o titulaciones en las que el alumno está matriculado. 


 Asignaturas: es un conector directo con una asignatura, y muestra la actividad más reciente de la 


misma de un vistazo: comentarios en foros, etc. 


 ¿Quién hay?: muestra el número total de usuarios conectados en ese momento en el Campus, y 


contiene un enlace al directorio de personas. 


 Cafetería: muestra un vistazo de las personas conectadas en las distintas salas de la cafetería, y 


permite acceder a ellas. 


 Buzón: muestra el número de mensajes del correo electrónico por leer, etc. Y, por otro lado, el 


número de notificaciones pendientes de leer. 


 Carpeta personal: muestra un resumen de los archivos y carpetas del «disco duro personal» del 


usuario (implementado con Alfresco). 
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 Agenda: muestra los eventos más importantes del usuario, y los de toda la Universidad (p. ej.: inicio 


del curso). 


 Noticias. 


 Enlaces directos. 


 Publicidad: espacio para que la Universidad pueda publicitar diversas campañas, de forma dinámica. 


Existen algunas secciones, como la que proporciona el acceso a la Secretaría o la Mediateca, que, debido 


a su importancia, no están definidos como gadgets móviles, sino que se visualizan, siempre en una zona 


fija de la pantalla. La disposición que tiene el Espacio Personal se muestra en la siguiente figura: 


Incluso pueden ofrecerse también gadgets externos (Dropbox o Gmail han creado los suyos propios). En 


este sentido, puede incentivarse a los alumnos a que creen sus propios gadgets. Los mejores, previa 


validación y autorización por parte de la Universidad, se pondrán a disposición del resto de alumnos. 


Figura 13. Gadgets externos 
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Figura 14. Apariencia final del Espacio Personal 


Aula Virtual 


El Aula Virtual debe proporcionar todos los elementos y procesos necesarios para proporcionar una 


experiencia educativa rigurosa, amena y práctica, que aproveche al máximo las capacidades de las nuevas 


tecnologías y el carácter online de la Universidad.  


El Aula Virtual: 


 Proporciona módulos que integren la herramienta de forma adecuada e imperceptible para el 


usuario con la plataforma educativa. 


 Aporta módulos que, en general, permitan llevar a cabo todas las gestiones y operaciones propias de 


la vida académica universitaria, como asignación de calificaciones, gestión de actas académicas, etc. 


 Suministra información sobre cada asignatura o materia: programa, guía de estudio, propuesta de 


actividades, calendario, comentarios de los profesores... 


 Facilita la comunicación con el profesor. Punto de comunicación individual con el profesor para 


enviarle consultas, dudas y trabajos y recibir sus respuestas. 


Para el desarrollo de nuestra Aula Virtual se ha tomado como punto de partida la plataforma gestora de 


cursos Moodle en su versión 2.2.A este tipo de tecnologías se las conoce también como LMS (Learning 


Management System). 
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Figura 15. Aula Virtual 


Dentro de este subsistema fue necesaria la personalización del aspecto estético de la plataforma Moodle 


para integrarla con la apariencia del resto del Campus Virtual, así como la creación de un módulo de 


conexión, que utilizase y llamase a las funciones y procedimientos del API de Moodle, para integrar las 


aulas con el resto de subsistemas y módulos desarrollados en el Campus Virtual. 


Biblioteca Virtual / Mediateca (MED) 


Subsistema encargado de gestionar los recursos multimedia de la Universidad. Provee acceso a recursos 


propios y recursos de acceso libre, y enlaza con bibliotecas online de acceso público. 


La información se organiza jerárquicamente por facultades, titulaciones y departamentos y permite la 


búsqueda de información por diversos criterios. 


Dispone de una interfaz usable con metáforas que la asemejan a una biblioteca física. 
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 Figura 16. Pantalla inicial de la Biblioteca Virtual / Mediateca 


Este subsistema está íntimamente relacionado con SEC-GEST-DOC y SEC-REVISOR. 


Este subsistema se describe detalladamente en el documento «Biblioteca Virtual / Mediateca» (incluido en 


el presente expediente como documento número 8). 


Subsistema de Socialización (SOC) 


Para estimular la comunicación y cooperación entre alumnos y profesores, este subsistema funcionará a 


modo de punto de encuentro. 


Se establecerán varios espacios o grupos dependiendo del tipo de usuario, de esta forma habrá lo que 


podríamos denominar «cafetería virtual», accesible a cualquier tipo de usuario, «salas de profesores», 


«salas de reuniones» y «despachos» accesibles solo para personal docente, «salones de actos», etc. 


También se establecerán espacios para el PAS como «negociado», etc. que puedan servir de punto de 


encuentro para el personal que trabaje en este departamento. 


Subsistema de Secretaría Virtual (SEC) 


La Secretaría Virtual (SEC) constituye uno de los módulos más importantes de la herramienta, pues permite 


realizar todos los trámites y procesos propios de una secretaría universitaria, tanto a sus alumnos, como a 


sus profesores y personal administrativo.  


Módulo de gestión del acceso a la Universidad (SEC-ACCESO) 


Este módulo gestiona todo el proceso desde que una persona realiza el primer contacto con la 


Universidad, hasta que, finalmente, paga su matrícula y se convierte en estudiante. Será utilizado por un 


lado, por el rol de estudiante para realizar su matrícula en la Universidad y, por otro, por el rol de 
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orientador, que revisará los diferentes contactos realizados y gestionará los mismos, actualizando su 


estado y realizando las acciones necesarias. El proceso va a ser descrito muy detalladamente en este 


apartado debido a su importancia de cara al alumnado. 


El proceso se inicia desde el contacto inicial del estudiante con la Universidad, por alguna de las siguientes 


vías: 


 Solicitud de llamada por parte de la Universidad («Llámame»). 


 Teléfono. 


 Llamada por VoIP (Skype). 


 Formulario de solicitud de información. 


 Formulario de preinscripción (o reserva de plaza). 


 Figura 17. Preinscripción 
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Proceso de matrícula 


El proceso de matrícula se lleva a cabo a través del Espacio Personal, que, en esencia, permite enviar y 


recibir archivos del sistema, y enviar y recibir mensajes, manteniendo un histórico de los mismos. También 


tiene componentes de workflow, pues la diversa documentación enviada por el alumno irá fluyendo entre 


diversos departamentos internos durante el proceso de matriculación. 


Desde el primer momento del proceso de matriculación, y dentro de su Espacio Personal, el alumno 


dispone de una sección donde simular una matrícula, con el fin de obtener un precio orientativo, 


asignaturas que podría elegir, etc. 


El alumno contactará con la Universidad por alguna de las vías especificadas en el punto 3.6.1, iniciando 


entonces el siguiente proceso: 


1. Si la vía de acceso es «Teléfono», se le informa o se resuelven sus dudas, pero se le pide que rellene 


un «Formulario de preinscripción». Solo por esta vía se puede iniciar formalmente el trámite de 


matrícula. 


2. Si la vía de acceso es «Llámame», el sistema generará un evento adecuado que será tratado por un 


orientador cuando se haya especificado. Cuando se trate, se le pedirá que rellene una «Solicitud de 


información» o «Formulario de preinscripción». 


3. Si la vía de acceso es «Solicitud de información» o «Formulario de preinscripción», un orientador le 


llama por teléfono y establece un primer contacto, actualizando su estado (p. ej.: no interesado, 


llamar en el futuro). Si está interesado, le informa de la documentación que debe enviar y se generan 


las siguientes acciones: 


 Se generan credenciales de acceso al Espacio Personal para el usuario, que le son enviadas 


por e-mail. 


 El orientador selecciona la documentación que el alumno debe enviar y el sistema genera 


la correspondiente «Solicitud de envío de documentación» (SED) en el sistema. Para ello, 


dispondrá de una matriz para seleccionar la documentación que se debe enviar. Existirá 


también una serie de plantillas para los casos más comunes. 


4. El alumno ingresa en el Espacio Personal, utilizando las credenciales que han sido enviadas por 


correo electrónico. La SED anterior queda reflejada en el Espacio Personal del alumno, que le 


permitirá ir enviando la documentación necesaria, e informándole en cada momento de la 


documentación que falta. Cuando el sistema comprueba que toda la documentación está completa, 


genera un aviso al orientador e informa al alumno. 


5. El orientador comprobará la documentación y dará un OK. Esto habilitará una serie de opciones en 


función de la vía de acceso. 


Otras consideraciones generales del proceso de matrícula son: 


 El proceso de matriculación cuenta, en su parte superior, con una serie de pestañas que marquen los 


diferentes pasos administrativos del proceso, denominado camino de hormigas, y, en la parte 


inferior, con una barra de progreso, que muestre el tanto por ciento de cumplimiento del proceso 


hasta ese momento. 
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 El orientador podrá, en cualquier momento, generar una «Solicitud de envío de documentación» 


(SED) o redirigir documentación a otros departamentos, con el fin de soportar casos de 


matriculación que no hayan sido contemplados. 


 Al margen de los procesos automatizados, el sistema dispone de un módulo de «Mensajería interna» 


con el orientador, de forma que puedan hacerse consultas o preguntas no contempladas. Cada 


mensaje, se registrará en la aplicación del orientador. 


 Por último, el sistema proporcionará una serie exhaustiva de estadísticas, como el número de 


alumnos matriculados por cada orientador, cuántos alumnos están en cada estado del proceso de 


matriculación, el tiempo medio del proceso de matriculación, etc. 


Módulo de matrícula (SEC-MAT) 


Este módulo gestiona todos los aspectos relacionados con la matrícula del alumno, una vez que este ya ha 


sido matriculado. Es decir, SEC-ACCESO gestiona el acceso a la Universidad, y SEC-MAT la matrícula del 


alumno (como ampliaciones, o las matrículas de los siguientes cursos) a lo largo de toda su vida en la 


Universidad. 


Un alumno podrá, desde este módulo: 


 Consultar el estado actual de su matrícula y generar certificados de matrícula gratuitos, que pueden 


descargarse directamente en PDF. 


 Solicitar la ampliación de matrícula. Esto generará un aviso en Secretaría. 


Módulo de Seguridad (SEC-SEG) 


Gestiona todos los procesos relacionados con la seguridad del sistema, incluyendo funciones como la 


creación de roles, usuarios, grupos de usuarios, gestión de sus credenciales de acceso, interconexión con 


sistemas de directorio (como LDAP), gestión de permisos, logs, etc. 


La herramienta debe soportar el uso de formas de autenticación de doble factor, como el DNIe, para 


ciertas operaciones que sean consideradas críticas (como, por ejemplo, la asignación de notas y 


calificaciones).  


Módulo de verificación de notas (SEC-NOTAS-SEGURAS) 


Módulo que controla y verifica que las notas sean grabadas y/o modificadas únicamente por el profesor 


responsable de la asignatura, para evitar que algún intruso no autorizado pueda hacer estos cambios. 


El módulo se implementó mediante una aplicación capaz de controlar las notas almacenadas en Moodle 


para cualquier tipo de titulación y asignatura, tratando de evitar que pase desapercibido para la persona 


responsable del curso una modificación ilícita de las calificaciones, ya sea a través de la interfaz gráfica de 


la herramienta o directamente en el servidor que contiene la base de datos.  


De manera paralela se implementaron medidas de seguridad extra en las calificaciones almacenadas 


utilizando cifrado.  


La aplicación ayuda a los responsables de los cursos a mantener la seguridad en sus calificaciones 


permitiendo:  
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 Almacenar las notas finales de actividades y cursos de manera segura sin que el profesor tenga que 


comprobar por sí mismo que no ha habido una modificación ilegal de las notas almacenadas.  


 Avisar al profesor, gestor o personal encargado, en caso de que se produzca un cambio en las notas, 


ya sea autorizado o no, permitiendo revelar los cambios no deseados, además de mantener un log 


de las incidencias detectadas en el sistema.  


 El almacenamiento de las notas cifradas durante varios años para futuras reclamaciones tal y como 


estipula la ley.  


7.1.4.4.3. Módulo de Gestión Académica (SEC-GEST-ACAD) 


Este módulo controla la operativa relativa a esta área, incluyendo las funciones CRUD para gestionar 


facultades, titulaciones, itinerarios, materias, asignaturas, docentes, departamentos, cursos lectivos, grupos 


de alumnos. 


También incluye funciones como marcar el inicio y fin del curso académico, los periodos de evaluación, 


etc. 


7.1.4.4.4. Módulo de Gestión Económica (SEC-GEST-ECON) 


Este módulo permite la interacción de los procesos de cobros y pagos con los sistemas de gestión 


económica existentes de la universidad. 


El sistema de pagos está preparado para admitir pago por Paypal, TPV (o pasarela de pago online), 


domiciliación bancaria, transferencia, etc. 


Este módulo permite también la gestión de los recursos humanos de la Universidad, tales como: 


 gestión de contratos, 


 gestión de nóminas, 


 dietas, 


 vacaciones, 


 etc. 


Igualmente realiza la gestión económico-contable, permitiendo: 


 facturación, 


 compras, 


 ventas, 


 proveedores 


 y emisión de recibos y facturas. 


Módulo de comunicaciones, alertas y avisos (SEC-COM) 


Constituye la plataforma oficial de notificación de la Universidad. Permite enviar mensajes personalizados, 


boletines, correos masivos a cualquier grupo de usuarios, etc. por diversas vías, como correo electrónico o 


mensajes de texto a teléfonos móviles. 
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Módulo Revisor de Secretaría (SEC-REVISOR) 


Se trata de una herramienta fruto de la labor de investigación y desarrollo del equipo informático de la 


Universidad Isabel I; su misión es la de facilitar la revisión, de forma ágil y eficiente, de los distintos tipos de 


documentos almacenados en la base de datos: 


 Documentos de Secretaría vinculados a matrícula, reconocimiento de créditos, certificaciones 


académicas, etc.  


 Documentos docentes relativos a profesores, alumnos, asignaturas, etc.  


 Los tipos de recursos gestionados desde esta aplicación son: credenciales, títulos o copia 


autentificada de títulos, certificados, expedientes, DNI, foto personal, ficha de datos personales, 


resguardos de ingreso, solicitudes presentadas, listado de notas, acta de calificaciones, pruebas de 


examen, etc.  


Esta herramienta está pensada para ser usada por los siguientes perfiles: 


 Administradores de la herramienta. 


 Administrativos de Secretaría.  


 Resto de personal de la Universidad, cada cual en cuanto a los documentos del ámbito de sus 


competencias y según el rol con el que accede a Secretaría.  


 Alumnos, en cuanto a sus documentos propios (incluso personales) o aportados por él.  


 


El uso de esta aplicación proporciona a sus usuarios las siguientes ventajas:  


 Reducir el tiempo y el coste de revisión de documentos agilizando procesos, incluso al cotejar la 


copia digital con el original.  


 Establece protocolos de trabajo ágil y seguro. 


 Posibilitar la generalización del proceso de revisión para poder aplicarlo a la corrección de cierto tipo 


de exámenes. 


La aplicación ha sido diseñada e implementada de forma que su escalabilidad y ampliación futura sean 


sencillas. La funcionalidad puede adaptarse a otros documentos, como las pruebas de examen que, 


debiendo quedar siempre guardadas (como archivo) en formato digital, pueden ser previamente revisados 


para su corrección y evaluación con la misma lógica del Revisor. 


Módulo de Gestión Documental (SEC-GEST-DOC) 


Este módulo proporciona todo un marco de gestión documental corporativa, permitiendo el acceso con 


diferentes perfiles y privilegios a profesores, personal administrativo, etc. Permite gestionar la carpeta 


personal de cada usuario, accesible desde el Espacio Personal. 


Está íntimamente relacionado con SEC-REVISOR y Mediateca (MED). 


Módulo de Administración Global (SEC-ADMIN-GLOBAL) 
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Este módulo de administración de todo el sistema permite que todas las acciones realizadas en o por el 


sistema queden registradas, de acuerdo con diversos niveles de abstracción, y su acceso, protegido 


convenientemente de acuerdo con ciertos perfiles o permisos.  


En general, este módulo permite que todos los procesos y operaciones automáticos puedan ser 


«corregidos» de forma manual, en cualquier punto del proceso, con el fin de solventar situaciones que no 


hayan sido previstas. 


Módulo de oferta de empleo (SEC-TRABAJA) 


Módulo que permite la oferta y demanda de empleo para cubrir los distintos perfiles laborales que requiere 


la Universidad. 


Desde este módulo se gestiona la publicación de ofertas, la recepción de candidatos y la búsqueda, 


filtrado y selección de perfiles adecuados. 


Módulo de gestión de personal (SEC-PERSONAS) 


Permite acceder a la consulta y modificación del perfil de los usuarios mostrando la información que el 


sistema almacena sobre ellos: 


 Datos personales. 


 Datos académicos (alumnos y profesores). 


 Datos facturación (alumnos). 


 Datos económicos (empleados). 


 Currículo. 


 Notas. 


Se encarga también de gestionar las distintas actividades que conllevan gastos generados por el personal 


de la Universidad, así como las vacaciones de los empleados. 


Módulo de expedientes e informes (SEC-INF-EXP) 


Este módulo permite: 


 Definir informes. 


 Ejecutar informes en pantalla. 


 Solicitar envío de informes por correo ordinario con validez legal. 


Los informes estarán definidos con una herramienta externa (tipo iReport) y contendrán la lógica necesaria 


para extraer los datos y presentarlos en el documento generado por el informe cuando se ejecute. 


Desde este módulo se gestionarán todos los informes que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 


requiere a los centros universitarios. 


SEC-CAU  


Módulo que proporciona un sistema de ticketing que permite a los usuarios del sistema realizar peticiones 


de soporte y que estas sean atendidas por el personal correspondiente. 
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Los tickets pasan por un procedimiento de filtrado y una clasificación por orden de importancia, gravedad 


y prioridad. De esta manera cada consulta es dirigida hacia el sistema de soporte más adecuado, bien sea 


una lista de preguntas frecuentes para las dudas más sencillas, un sistema wiki para las dudas de uso, hacia 


un sistema de foros para las dudas que la propia comunidad deba resolver, el propio sistema académico 


para las dudas relacionadas con asuntos de estudios o incluso a los administradores del sistema si el ticket 


se refiere a una incidencia relacionada con un bug o con algún tipo de error de configuración o 


funcionamiento del sistema. 


Módulo Gestor de Encuestas (SEC-ENCUESTAS)  


Módulo que permite: 


 Definir encuestas, tanto en contenido como en lo relativo a los perfiles a los que van dirigidas y 


publicarlas. 


 Realizar encuestas publicadas. 


 Visualizar informes de resultados para encuestas publicadas y realizadas. 


7.1.4.5. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL CAMPUS 
El soporte técnico de la Universidad es otro de los grandes pilares de la propia Universidad Isabel I y de la 


plataforma tecnológica de la misma. Este soporte se proporciona a todos los usuarios de dicha plataforma: 


alumnado, profesorado y personal de administración y servicios (PAS). 


El soporte técnico se puede dividir en dos tipos: 


 Preventivo: el soporte preventivo trata de evitar que surjan problemas con el uso de la plataforma 


tecnológica a través del correcto mantenimiento de la misma y de la formación de sus usuarios.  


 Reactivo: este soporte se activa cuando, a pesar de los esfuerzos realizados por la vía preventiva, 


surgen inevitables dudas o incidencias con el uso de la plataforma. En este caso, el usuario recibirá 


asistencia personalizada por diferentes vías: correo electrónico, teléfono o chat. Si el usuario así lo 


desea, y da su consentimiento explícito, el equipo técnico de la Universidad Isabel I puede 


conectarse a su ordenador y tratar de solucionar los problemas directamente con herramientas de 


acceso remoto como TeamViewer. 


Los canales para el soporte técnico y ayuda al usuario son múltiples. Como se ha expuesto, el equipo de la 


Universidad proporciona soluciones, soporte y asistencia técnica al usuario a través de distintos canales: 


teléfono, e-mail, formularios web de contacto e incidencias. Consultas e incidencias quedarán 


debidamente registradas y la Universidad resolverá todas ellas en un plazo máximo de 24 horas. El motivo 


de realizar este servicio 24 h es que, debido al carácter internacional del proyecto, los usuarios proceden 


de distintos husos horarios. De este modo se presta un servicio de calidad al usuario sin que en ello influya 


su situación geográfica. 


Para la implementación de este servicio se siguen una serie de protocolos y procedimientos establecidos 


por el equipo técnico y de soporte de la Universidad, con ello se optimiza el tiempo de respuesta y la 


calidad de la misma. 
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Soporte para los formadores 


A ese soporte, la Universidad añade también los cursos de «formación para formadores» en los que el 


equipo docente y tutorial ha recibido y seguirá recibiendo una formación amplia y específica del manejo 


del LMS (plataforma educativa multimedia), así como de las herramientas propias de la plataforma que la Universidad 


pondrá a su disposición. Esta formación sirve para mantener al equipo de profesores siempre actualizado. 


Formación de los usuarios 


El siguiente de los métodos de soporte preventivo consiste en una exhaustiva y eficaz formación de los 


distintos usuarios de la plataforma. 


Por un lado, el profesorado de la Universidad recibe una formación intensiva sobre cómo implementar la 


metodología pedagógica propia de nuestra Universidad haciendo uso de las herramientas disponibles en la 


plataforma. Esta formación cubre todos los aspectos que pueden surgir durante el trabajo diario de un 


profesor, desde cuestiones puramente técnicas, como la configuración adecuada de su ordenador, hasta 


aspectos pedagógicos, como la manera más adecuada de presentar una información visual al alumno. 


Por otro lado, también el alumnado de la Universidad recibe una formación sobre el uso de la plataforma. 


En el momento de su matriculación en nuestra Universidad, cada alumno recibirá un dossier completo, 


con toda la información que necesita sobre la misma. Asimismo, el alumno deberá realizar el denominado 


«Curso 0», que le mostrará de forma interactiva y sencilla cómo hacer uso de la plataforma tecnológica. 


Soporte reactivo 


Resulta inevitable que, a pesar de esta formación previa, surjan dudas o incidencias sobre el uso de la 


plataforma a los diferentes usuarios de la misma. Para atender estas demandas, la Universidad Isabel I 


cuenta con un equipo de soporte técnico propio. 


Independientemente de su origen, todas las incidencias se recogen en un sistema de ticketing, se ordenan 


en función de su prioridad y criticidad y son atendidas por el equipo de soporte. Para el correcto 


funcionamiento de este servicio, se han definido una serie de protocolos y procedimientos, con el fin de 


optimizar el tiempo de respuesta y la calidad de la misma. 


El equipo de soporte forma el denominado Centro de Atención al Usuario (CAU), que depende 


orgánicamente del Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Universidad, que ha sido creado de acuerdo 


con las directrices mostradas a continuación. 


Mantenimiento 


El mantenimiento de las aplicaciones del Campus se realiza, en primera instancia, desde el departamento 


técnico de la Universidad, cubriendo pequeñas modificaciones debidas a un mantenimiento adaptativo.  


De forma paralela se han negociado y establecerán contratos de mantenimiento con las empresas 


desarrolladoras para acciones adaptativas de gran envergadura, mantenimiento perfectivo y generación de 


nuevas versiones. 


Para el desarrollo de las nuevas versiones del software de la aplicación trataremos de emplear al máximo la 


metodología AGILE, de manera que se aplicarán pequeños parches de software de manera frecuente, 


reduciendo al mínimo los errores graves de programación y maximizando en todo momento la usabilidad 


y el ciclo de software. 
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7.2. Previsión y adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
La Universidad Isabel I ha diseñado un modelo de incorporación de recursos humanos, materiales e 


implantación de servicios «escalable». Esto es, se ha previsto que las infraestructuras físicas, materiales y 


tecnológicas puedan soportar, dentro de los parámetros de calidad exigibles a una Universidad, un 


crecimiento en escala de la oferta formativa, del número de alumnos y de los recursos humanos y 


servicios que prestar, en función de los parámetros antes citados. 


En cuanto a las inversiones y gastos derivados de la incorporación de personal (mobiliario, equipos 


informáticos, periféricos, etcétera), se aplica y aplicará el mismo criterio de adquisición «en escala». 


7.2.1. Presencia física presente y futura 
En varios apartados del punto 7.1 del presente documento describen los lugares en los que la Universidad 


Isabel I tiene actualmente presencia física, y recoge una descripción de sus instalaciones: centros de 


trabajo, de atención al usuario y aulas en Burgos y en Valladolid. 


Además se describen otros espacios puestos a disposición de la Universidad y que garantizan la excelencia 


en la atención al alumno en la ciudad de Burgos, sede de la Universidad Isabel I, y su crecimiento en escala 


en función de su oferta educativa y del número de alumnos matriculados. 


Se han señalado las provincias del territorio del Estado español en las que la Universidad cuenta con 


presencia para prestar tanto servicios de apoyo como de seguimiento y de evaluación, y cuyo uso se 


realizará de forma progresiva en función de las necesidades derivadas del ejercicio de su actividad 


docente. Se prevé su implantación de forma sucesiva y con los mismos criterios mencionados en otras 


localidades no citadas de forma expresa, a través de la articulación de convenios de colaboración y 


adscripción de centros, y que en la actualidad se encuentran en vías de negociación.  


Se asegura la presencia internacional de la Universidad, tal y como queda descrita en el punto 7.1, a través 


de, por ejemplo, los vigentes convenios de colaboración con el Instituto Piaget o el Instituto Cervantes. 


Asimismo, se prevé la ampliación de su presencia física internacional de modo escalable en otras 


localidades extranjeras, en virtud de convenios de colaboración y a través de la adscripción potencial de 


centros. 


7.2.2. Aspectos técnico-pedagógicos, tecnológicos y de gestión académica 
Como ya se ha señalado en otros apartados de este mismo documento donde se describe el modelo 


tecnológico elegido por la Universidad y las infraestructuras existentes, la computación en la nube 


proporciona, además de otras grandes ventajas, una óptima escalabilidad, término que hace referencia a la 


facilidad con que puede aumentarse la capacidad computacional del sistema. Esta es una cuestión crucial 


en la Universidad Isabel I, pues es muy importante poder atender adecuadamente la demanda de nuevos 


estudiantes.  


El modelo de computación en la nube únicamente requiere el alquiler de lo que se va a consumir (Elastic 


Compute Cloud, máquinas virtuales o instancias bajo demanda, etc.) y, por supuesto, personal 


especializado en el diseño de la arquitectura idónea y el mantenimiento de la plataforma y su seguridad, 


con el que la Universidad ya cuenta en su plantilla. También es posible, por supuesto, contratar nuevos 
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servicios e instancias que se destinen a nuevas tareas (como servidores específicos para ciertas 


titulaciones, por ejemplo). 


Esta estrategia tecnológica permite a la Universidad salvar el inconveniente de sobredimensionar la 


infraestructura necesaria antes del comienzo de una determinada titulación, ya que hace posible escalar la 


infraestructura cuando es necesario; la nube permitió y sigue permitiendo hacer escalable el proyecto y 


ampliar la infraestructura de forma rápida y sencilla. De esta forma la Universidad Isabel I ha podido 


contratar y obtener de inmediato aquellos recursos necesarios para dar respuesta inmediata a las 


necesidades de procesamiento, memoria y almacenamiento que se presentan cuando arrancan nuevas 


titulaciones, o en las distintas etapas del año y en los puntuales momentos de carga masiva del sistema. 


De forma paralela, las infraestructuras locales se amplían con la contratación de nuevo personal tanto 


perteneciente al PAS como al PDI, aunque en este último caso cabe reseñar que este tipo de personal 


trabaja en su mayoría y la mayor parte del tiempo de forma remota desde su propio domicilio. 


7.3. Instituciones colaboradoras que garantizan el desarrollo de 
las prácticas 
La Universidad Isabel I tiene ya establecidos convenios con despachos, consultoras del ámbito jurídico e 


instituciones, donde los futuros letrados podrán desarrollar su periodo de prácticas externas. El desarrollo 


de la titulación nos conducirá sin duda a un despliegue mayor aún.  


7.3.1. Convenios de prácticas 
La Universidad Isabel I tiene muy en cuenta su carácter semipresencial, por lo que durante el presente 


periodo de desarrollo académico, ha estudiado todas las características metodológicas que han de definir 


nuestras prácticas.  


Como es lógico, por los naturales intereses académicos de la Universidad, procede valorar el «estado de 


situación» respecto a las prácticas y constatar en qué medida tenemos ya el camino iniciado. A estos 


efectos, desde nuestro punto de vista, nos encontramos en un estimable grado de avance. 


7.3.1.1. CONVENIOS  


A estos efectos, aportamos información sobre las instituciones colaboradoras con las que ya tenemos 


firmados convenios.  


Nuestra Universidad ha puesto en marcha un ambicioso plan de convenios y relaciones de colaboración 


con diferentes entidades, con vistas a la más eficaz implementación de las prácticas de nuestros alumnos. 


Muchas de las instituciones que avalaron y garantizaron cada titulación ya han manifestado estar 


interesadas en la recepción de alumnos de prácticas en la propia institución o en los centros de sus 


asociados.  


El número y la calidad de los documentos ya firmados ofrece garantías más que suficientes en este 


momento en el que todavía nos encontramos esperando la verificación de la titulación que se presenta.  
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A continuación ofrecemos la lista de entidades cuyo convenio ha sido ya firmado y que, dado su volumen, 


no adjuntamos físicamente, aunque sí facilitamos un link en el que se pueden descargar: 


http://media.ui1.es/documentos/201603/ui1_convenios_proyectos.pdf 


1. Accenture, SL 


2. Adrima TIC, SL 


3. Agruquero Thermoplastic, SL 


4. Altecable Instalaciones 


5. Arcadia Consulting 


6. Artec Arquitectura y Urbanismo, SLU 


7. Asintec Gestión, SL 


8. Asociación de Proveedores de E-Learning (APEL) 


9. Atlas Servicios Empresariales, SAU 


10. Bimbo Iberia Corporativa, SLU 


11. Bodega Señorío de Lanciego, SL 


12. Buezo Vendimias Seleccionadas y Vinos de Guarda 


13. Centro de Observación y Teledetección Espacial, SA 


14. Centro Médico Miranda, SL 


15. Centros Comerciales Carrefour, SA 


16. Compañía de Servicios de Bebidas Refrescantes, SL 


17. Comunicación e Imagen Siglo XXI 


18. Construcciones Bureba, SL 


19. Editorial TC de Prensa Hispanoamericana, SL 


20. Entelgy Consulting 


21. Eurolex Italia, SLU 


22. Fundación Instituto Tecnológico de Castilla y León 


23. Galletas SIRO, SA 


24. Grupo Antolín Irausa, SA 


25. Grupo Leche Pascual, SAU 


26. Grupo Norte 


27. Grupo Recoletas 


28. Grupo Tecopy Cartera Empresarial, SL 
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29. Hospital Residencia Asistida La Luz, SA 


30. Hospital San Juan de Dios (Burgos) 


31. Hospital San Juan de Dios (Palencia) 


32. IDCsalud (Quirónsalud) 


33. Ideaspropias Editorial, SL 


34. Institución Ferial de Castilla y León 


35. Integra Miranda, SL 


36. Inzamac Asistencias Técnicas, SAU 


37. Kams Veinte Sistemas, SL 


38. Kobal Soluciones  


39. Naves y Parques Industriales, SA 


40. Neoris 


41. NH Hoteles Espala, SL 


42. Nueve Comunicación, Erviti y Villegas 


43. Ovid Technologies 


44. Paradores de Turismo de España, SA 


45. Quero Export, SA 


46. Renault España, SA 


47. Santillana Educación, SL 


48. Schindler, SA 


49. Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses  


50. Sodexo España, SA 


51. Wolters Kluwer España, SA 
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