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Información general de la asignatura

Denominación GESTION DE PROYECTOS

Código 102058

Semestre de
impartición

2n Q Avaluación Continua

Carácter Obligatoria

Número de créditos
ECTS

6

Grupos 1

Créditos teóricos 3

Créditos prácticos 3

Horario de tutoría/lugar Concertar cita previa por correo electrónico.

Departamento/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

70% clase, 30% casa.

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster Grado

Horario de tutoría/lugar Concertar cita previa por correo electrónico.

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jrius@diei.udl.cat

2015-16

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Josep Rius Torrentó

Información complementaria de la asignatura

Para seguir este tema adecuadamente se recomienda conocimientos previos en modelado de problemas de
planificación.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias

Competencias

Competencias estratégicas de la Universitat de Lleida

Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

 

Competencias específicas de la titulación

Capacidad para la dirección de proyectos de software en empresas, con garantía de la seguridad para las
personas y bienes, la calidad final de los productos y su Homologación.
Capacidad para la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería
Informática, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinarios.

 

Competencias transversales de la titulación?

Capacitado de concebir, diseñar e implementar proyectos y/o aportar soluciones nuevas, utilizando
herramientas propias de la ingeniería.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Asignatura orientada a cómo gestionar la innovación en proyectos informáticos.

0. Conceptos básicos

1. PMI: Project Managment Institute

2. Fases y ciclo de vida de un proyecto

3. Gestión de Recursos

3.1. Modelización de problemas

3.2. Resolución de problemas

3.3. Análisis de resultados

Ejes metodológicos de la asignatura

Cada semana el estudiante recibirá cuatro horas de clase presenciales. Estas clases se realizarán en el aula,
donde se explicarán los contenidos teóricos de la asignatura, acompañados de ejemplos ilustrativos y resolución
de problemas.
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Como material de apoyo de la clase se seguirán las transparencias de la asignatura.

Sistema de evaluación

50% Examen parcial

10% Prácticas evaluación continua

40% Trabajos y presentaciones en clase
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