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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Otros: JORDI AYZA GRAELLS

Responsable: JULIAN HORRILLO TELLO

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Unidad docente 
Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán, Castellano

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escuela Universitaria Politécnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Genéricas:
6. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
3. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA: Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los 
resultados del aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre 
temas de la propia especialidad.
1. EMPRENDEDURÍA E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que definen 
su actividad; capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias 
industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y 
sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la 
sostenibilidad.
4. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido 
de la responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
5. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la 
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta 
gestión.
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Al acabar la asignatura el estudiante debe ser capaz de:

- Saber utilizar técnicas y herramientas para la gestión de proyectos de ingeniería, en la planificación, el desarrollo y la 
ejecución
- Conocer y aplicar especificaciones, reglamentos y normas.
- Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación.
- Presentar el texto a un público, con las estrategias y herramientas adecuadas.
- Conocer y poner en práctica el modo i la dinámica de trabajo en equipo.
- Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para 
diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas al ámbito temático.
- Llevar a cabo los trabajos encargados a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo el tiempo 
que hay que utilizar en cada apartado, incluyendo las aportaciones personales y ampliando las fuentes de información 
indicadas.
- Tomar iniciativas que generen oportunidades, conjugando los procedimientos de la ingeniería del valor i les técnicas de 
análisis de mercados.
- Aplicar criterios de sostenibilidad y los códigos deontológicos de la profesión.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

La asignatura consta de 3 horas semanales de clases presenciales en el aula (grupo grande), donde se desarrollarán los 
contenidos teóricos y se resolverán ejercicios y problemas de carácter práctico, y de 12 horas por curso de prácticas de 
laboratorio (grupo pequeño) donde se trabajarán aspectos prácticos de las tres primeras actividades de la asignatura.

Para cada tema de la asignatura, el alumno dispondrá de una Guía Metodológica que incluirá: Esquema de los contenidos 
teóricos, propuesta de ejercicios y problemas, enunciados de las actividades relacionadas, lecturas recomendadas, y test 
de autoevaluación de los objetivos de aprendizaje.

Las sesiones de laboratorio (grupo pequeño) son de asistencia obligatoria (condición necesaria para concurrir a la 
evaluación de la actividad correspondiente), y se desarrollarán reuniendo los alumnos en grupos de 2 a 5 personas según
la actividad. Cada actividad requiere de una preparación previa que se realizará, una parte en las clases presenciales en el
aula, y otra la deberán realizar los alumnos en el tiempo de aprendizaje autónomo. Estas actividades, sin embargo, se 
alargarán temporalmente más allá de las horas de laboratorio, y los alumnos las deberán completar durante el tiempo de 
aprendizaje autónomo. Las actividades 2 y 3 corresponden al desarrollo de un proyecto completo que deberá ser 
presentado y defendido públicamente el día hábil siguiente a la realización del último examen del curso, con asistencia 
obligatoria de todos los alumnos.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los alumnos actividades de tipo totalmente opcional que 
les ayuden a preparar y a prepararse para las de carácter obligatorio

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

1. Tipología y ciclo de vida de proyectos

2. Anteproyecto o proyecto preliminar

Dedicación: 7h 

Dedicación: 24h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo grande/Teoría: 6h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 15h 

- Teoría tradicional de la gestión de proyectos
- Nuevos enfoques. Factores externos y factores humanos
-  La misión del proyecto
- Las claves del éxito
- Procesos de la gestión de proyectos
- El ciclo de vida de un proyecto de ingeniería
- La calidad del proyecto
- El equipo de trabajo

- Gestión de proyectos innovadores. Técnicas de creatividad
- Estudios previos y plan director. Análisis de mercado
- Identificación del problema: objeto, alcance y antecedentes
- Objetivos y especificaciones técnicas
- Estudio de viabilidad: técnica, económica, financiera y medioambiental
- Contenidos del anteproyecto
- Herramientas de soporte

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:
Actividad 1: Identificación de un problema a resolver. Aplicación de técnicas de creatividad para el planteo de 
alternativas de solución. Brainstorming y mapas mentales

Actividad 2: Desarrollo de un anteproyecto
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3. Planificación de proyectos

4. Desarrollo de la ingeniería de detalle

Dedicación: 36h 

Dedicación: 17h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 20h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

-  Work Breakdown Structure
- Estimación de tiempos para las tareas del proyecto
- Diagrama de red del proyecto (PERT, CPM)
- Diagrama de Gantt
- Gestión de recursos: asignación, limitaciones
- Programación orientada a costes y a plazo
- Estimación de los costes del proyecto. El proceso presupuestario
- Herramientas de soporte

- Desarrollo de la solución: la gestión del diseño
- Ingeniería del valor
- Constructibilidad: Ingeniería simultánea
- Contenidos del proyecto de detalle
- Evaluación de los riesgos del proyecto
- Modelización de procesos
- Cierre de la ingeniería de detalle
- Herramientas de soporte

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 2: Desarrollo de un anteproyecto

Actividad 3: Desarrollo de un proyecto de detalle
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5. Ejecución y control

6. Oficina técnica

Dedicación: 18h 

Dedicación: 34h 

Grupo grande/Teoría: 5h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

- Puesta en marcha
- Seguimiento y control del proyecto
- Gestión del plazo de entrega
- Gestión del coste. análisis presupuestario
- Gestión del riesgo
- Fase final: cierre del proyecto
- Herramientas de soporte

- Evaluación académica del proyecto
- Ámbitos de actuación de la actividad profesional
- El trabajo de la oficina técnica
- Normalización y reglamentación
- Herramientas y técnicas para la gestión de la calidad del proyecto
- Redacción de los documentos de un proyecto: Memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto
- Preparación de la oferta al cliente
- Gestión de la propiedad industrial. Patentes y marcas
- Comunicación interna: documentación de gestión y actas de reuniones
- Comunicación externa: interlocutores y presentación del proyecto

Descripción:

Descripción:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividad 3: Desarrollo de un proyecto de detalle

Actividad 2: Desarrollo de un anteproyecto

Actividad 3: Desarrollo de un proyecto de detalle 
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Planificación de actividades

 ACTIVIDAD1: IDENTIFICACIÓN DE UN 
PROBLEMA A RESOLVER. APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS DE CREATIVIDAD PARA EL 
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN. BRAINSTORMING Y MAPAS 
MENTALES

ACTIVIDAD 2: DESARROLLO DE UN 
ANTEPROYECTO

ACTIVIDAD3: DESARROLLO DE UN 
PROYECTO DE DETALLE

ACTIVIDAD 4: EXAMEN

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades:

Actividad 1: 5%
Actividad 2: 25%
Actividad 3: 35%
Actividad 4 (Examen): 35%

La asistencia a las sesiones de laboratorio y la entrega de los informes correspondientes de las actividades 1, 2 y 3 es 
condición necesaria para la evaluación de la asignatura.

Será potestativo de los docentes impartidores de la asignatura decidir sobre la posibilidad de añadir actividades que 
permitan la recuperación de las actividades suspendidas.

Es obligatoria la realización de todas las actividades para obtener la calificación final de la asignatura.

Sistema de calificación

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 5h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 6h 
Actividades dirigidas: 4h 
Aprendizaje autónomo: 25h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 3h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Dedicación: 8h 

Dedicación: 35h 

Dedicación: 37h 

Dedicación: 32h 
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