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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

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Dirección y Gestión de Proyectos

09009073

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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
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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 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
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

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 oficial.
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 enseñanzas universitarias oficiales. Y que determinarán los siguientes sistemas de acceso:

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 universitarios 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 indicados 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 sustituirá 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 estudiantes que puedan acreditar experiencia laboral y/o profesional en el ámbito de aplicación del título propuesto. Deberán acreditar una experiencia profesional 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 establecidas 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 óptimas 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 realizar 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 español 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 temas de empleo que permitan el acercamiento de los alumnos de posgrado al mundo laboral profesional.

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 diferentes 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 índole personal y profesional. Los servicios de apoyo asociados a estos objetivos estarán a cargo de equipos especializados en estas prestaciones a través 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 estudios 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 desplazándose 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, jornadas, 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 ámbito 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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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.

Identificador : 4316350

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
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 acuerdo con la normativa legal vigente, y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster solicitadas, teniendo 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 relacionada con las competencias que el estudiante de posgrado tenga que adquirir en el plan de estudios de las enseñanzas de máster solicitadas, igual que en los casos anteriores, dentro de las disposiciones de la legalidad vigente.

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 universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece que «uno de los objetivos fundamentales 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 acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante».
Con tal motivo, el RD en su artículo sexto «Reconocimiento y transferencia de créditos» establece que «las universidades 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 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 representación 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 Universidad Isabel I a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster.
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Artículo 5.- Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de grado. 84 on page
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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 enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 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:

· 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 portal 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 competencias 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 estudios en el ámbito de la Educación Superior y, en segundo lugar, analizando la adecuación de los contenidos y número de créditos de las asignaturas del plan de estudios de origen y las del Grado o Máster para el cual se solicita el reconocimiento.
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 equivalencia, 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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· Las asignaturas reconocidas y que, por tanto, al considerar adquiridas las competencias y conocimientos de esas
asignaturas, no deberá cursar el alumno,
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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 correspondientes 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 conocimiento de la titulación de destino se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias.

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 Grado 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 competencias 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 adecuado 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 Máster que se solicite, conforme a los siguientes criterios:
1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas oficiales 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 reconocimiento de créditos.
2. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura, 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 acreditada 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 enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen 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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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 estudiante, de forma voluntaria, a fin de completar la formación fundamental necesaria para abordar con mayor garantía
el resto de las materias de la titulación.
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señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente 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 expediente.
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, deportivas, 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.

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 persona en quien delegue y los Directores de las Titulaciones que autorizará las propuestas de reconocimiento y transferencia 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 revisión que pudieran plantearse. Dicha competencia podrá delegarla por escrito en los Vicerrectores o Decanos o Directores.
Artículo 11. Procedimiento y Plazos.
Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado y deberán acompañar la documentación necesaria para proceder al reconocimiento: Copia de Certificación académica y, a juicio de los responsables, los programas de las materias o asignaturas. En el caso del reconocimiento por actividades laborales se deberán 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 documentos indicados. Sólo en el caso de que prosperase la solicitud de reconocimiento será necesario aportar los originales 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 procederá a dictar Resolución Provisional de Reconocimiento que tendrá el carácter de condicionada hasta tanto el estudiante 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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Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como «reconocimiento de créditos por participación 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 contrario.
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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 encuentre debidamente acreditado.
Artículo 13.- Resolución Definitiva.
Una vez aportada por el estudiante toda la documentación, abonados todos los conceptos económicos que se determinen, y resueltos, en su caso, los recursos interpuestos, el Rector dictará Resolución Definitiva de Reconocimiento, tras lo cual, todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en
su expediente académico.

Disposiciones finales
Única.

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

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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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.

Identificador : 4316350

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.

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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.

Identificador : 4316350

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

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 conseguir cumplir con la estratégica de la organización.

Nombre de la asignatura

Breve descripción de contenidos
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6

Identificador : 4316350

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 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

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.

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: 12.5
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.

0
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No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Actividades de aplicación práctica: Incluye 26.5
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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: 20.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 5.0
Actividades en las que se debatirá,

10.0
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Identificador : 4316350

Identificador : 4316350

Actividades de aplicación práctica: Incluye 10.0
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

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

20.0

Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.

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

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

6
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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.

Identificador : 4316350

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

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316350

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.

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 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

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: 12.5
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

0
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4316350

Actividades de aplicación práctica: Incluye 14
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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

Actividades de descubrimiento inducido: 10.0
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.

PONDERACIÓN MÁXIMA

30.0
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.

Actividades de interacción y colaboración: 10.0
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.

20.0

Actividades de aplicación práctica: Incluye 20.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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.

20.0

10.0

Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.

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

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

6
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Identificador : 4316350

Identificador : 4316350

ECTS Trimestral 22

ECTS Trimestral 23

ECTS Trimestral 24

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La Selección y la Iniciación del Proyecto

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316350

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 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

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.

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: 12.5
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.

0
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No se prevén requisitos previos, por tanto los requisitos serán los propios del título.

Actividades de aplicación práctica: Incluye 14
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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: 10.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 10.0
Actividades en las que se debatirá,

20.0
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Identificador : 4316350

Identificador : 4316350

Actividades de aplicación práctica: Incluye 20.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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.

20.0

10.0

Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.

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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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.

Identificador : 4316350

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

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Trimestral

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

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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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4316350

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

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
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 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.

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 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 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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316350

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

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.

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: 25
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.

0

Actividades de aplicación práctica: Incluye 28
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que

0

30 / 62

CSV: 325984532728102562024730 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

Identificador : 4316350

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
25
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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: 10.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 10.0
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

20.0
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Identificador : 4316350

cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.
Actividades de aplicación práctica: Incluye 20.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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.

20.0

10.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.

Identificador : 4316350

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

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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.

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: 12.5
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.

0

Actividades de aplicación práctica: Incluye 14
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,

0
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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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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: 10.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 10.0
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

20.0
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procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

Identificador : 4316350

cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.
Actividades de aplicación práctica: Incluye 20.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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.

20.0

10.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.
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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

ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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.

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: 12.5
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.

0

Actividades de aplicación práctica: Incluye 14
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,

0
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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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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: 10.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 10.0
Actividades en las que se debatirá,
argumentará y/o se elaborarán recursos
de forma compartida acerca de diferentes
temas relacionados con las asignaturas de

20.0
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cada materia y que servirán para guiar el
proceso de aprendizaje.
Actividades de aplicación práctica: Incluye 20.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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.

20.0

10.0

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Pruebas de evaluación final: El
40.0
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.

Identificador : 4316350

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

ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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 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. 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.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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.

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 4
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,

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
15
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

0

Pruebas de evaluación final.

1

100

Prácticas Externas.

100

100

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 10.0
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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
10.0
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.

30.0
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Prácticas externas: Se utilizará como
40.0
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.

80.0

NIVEL 2: Certificaciones Profesionales

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Certificaciones Profesionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Trimestral

ECTS Trimestral 1

ECTS Trimestral 2

ECTS Trimestral 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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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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

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 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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: 12.5
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.

0

Actividades de aplicación práctica: Incluye 14
la resolución de problemas, elaboración
de proyectos y actividades similares que
permitan aplicar los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales trabajados
en las asignaturas.

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
12.5
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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

Identificador : 4316350

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

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: 20.0
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.

30.0

Actividades de interacción y colaboración: 5.0
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

Actividades de aplicación práctica: Incluye 10.0
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

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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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Trimestral 1
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral
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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

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 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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.

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
10
directa entre docente y alumno para la
resolución de dudas y el asesoramiento
individualizado sobre distintos aspectos de
las asignaturas.

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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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.

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
10.0
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.

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.

80.0

60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Total %

Doctores %

Horas %

Personal Docente 5
contratado por
obra y servicio

60

5

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Profesor Adjunto 35

100

30

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Profesor
Agregado

100

30

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Profesor
25
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

30

Universidad Internacional Isabel I de Castilla

Profesor Director 5

100

5

30

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 universitarias 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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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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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 equilibrio entre una mayor capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas orientada a garantizar la calidad y mejorar la información 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 profesores 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 enseñanza 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
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