FICHA DE ASIGNATURA

Título: Gestión del plazo y del coste del proyecto
Carácter: Obligatoria
Créditos ECTS: 6
Modalidad: Online
Temario:
1. Gestión del Plan de Costes. Estimación de los Costes del Proyecto: Entradas de la Estimación de Costes.
Herramientas y técnicas para la Estimación de Costes. Salidas de la Estimación de Costes.
2. Determinación del Presupuesto: Entradas de la Determinación del Presupuesto. Herramientas y técnicas de
la Determinación del Presupuesto. Salidas de la Estimación de Costos. Costos de Financiación del Proyecto.
3. Control de Costes: Entradas del Control de Costes. Gestión del Valor Ganado. Software para la gestión del
Coste.
4. Plan de Gestión del Tiempo. Definir actividades. Secuenciar actividades. Estimar los recursos de las
actividades. Estimar la duración de las actividades. Desarrollo del Cronograma. Herramientas informáticas
para la gestión del tiempo.
5. Plan financiero: Factores financieros en un proyecto. La planificación en el proceso de gestión financiera.
Formulación de los objetivos financieros. Plan económico. Determinación de las necesidades financieras.
Modelización de la estructura de financiación. 6. Análisis de viabilidad y riesgo del proyecto: Ámbito y nivel
de aplicación. Análisis de viabilidad. Estimación del riesgo del proyecto.
Competencias:
CG1 - Tomar decisiones considerando globalmente diferentes aspectos (técnicos, económico, ambientales,
entre otros) relacionados con la gestión de proyectos.
CG4 - Identificar problemas obstáculos y oportunidades y saber proponer mejoras y encontrar nuevas
estrategias o soluciones, con responsabilidad y autonomía, planificando y organizando las tareas para lograr
los objetivos del proyecto en los plazos establecidos y, a la vez, comprometerse con el trabajo de calidad, de
forma clara y ordenada, mediante el esfuerzo, la constancia y el deseo de crecimiento personal y profesional.
CG6 - Ser capaz de descomponer un asunto o un problema relacionado con la gestión de un proyecto
analizando las premisas que lo componen, indagando en las relaciones entre ellas, e identificando sus
implicaciones y consecuencias con el fin de juzgar la confiabilidad del mismo.
CG7 - Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo en la resolución de problemas en la gestión de
proyectos de forma efectiva.

Competencias específicas:
CE3 - Ser capaz de valorar y tomar una decisión respecto la aprobación de una inversión en un proyecto.
CE4 - Aplicar los métodos adecuados para gestionar programas y portfolio de proyectos.
CE5 - Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión y el control
presupuestario de un proyecto.
CE6 - Manejar los instrumentos de planificación y control de gestión de forma integrada para optimizar los
recursos económicos, materiales y personales invertidos en la implantación y el desarrollo de un proyecto.

Actividades Formativas:
Actividad Formativa

Horas

Presencialidad

Clases expositivas

10

100

Clases prácticas: estudio de casos
y resolución de problemas

6

100

Clases prácticas: diseño de
proyectos

6

100

Tutorías

20

30

Trabajo autónomo

106

0

2

100

Prueba objetiva final

Metodologías docentes:
Lección magistral
Lección magistral participativa
Estudio de casos
Resolución de problemas
Trabajo cooperativo
Diseño de proyectos
Seguimiento
Revisión bibliográfica

Sistema de Evaluación:
Sistemas de evaluación
Evaluación del portafolio. Actividad de
proyecto
Evaluación del portafolio. Actividades
de aplicación práctica
Evaluación de la prueba

Ponderación mínima
20

Ponderación máxima
60

10

30

30

50

