Project Management

Breve descripción del curso:
Para empezar a gestionar proyectos debemos entender qué es un proyecto y qué no lo es. Este tema vamos a
aprender el significado de palabras como “Portafolio”, “Programa”, “Proceso” y por supuesto, “Proyecto”.
El proyecto en su contexto es amplio. Por eso, en este tema hablaremos de los actores que intervienen en un proyecto
y de cómo estos actores pueden influir en el proyecto, para bien o para mal. Ya entrando en la materia de Project
Management, revisaremos todos los aspectos a gestionar durante el proyecto, desde su inicio hasta el cierre, lo que
enlazará con el ciclo de vida del proyecto y cómo adaptarlo al riesgo.SE van a ver los diferentes aspectos de la
gestión, pero liderar o dirigir un proyecto es más que gestionarlos. En la asignatura introducimos los conocimientos
básicos sobre las áreas de experiencia en la dirección de proyectos.y se trabajará de forma practica en un proyecto
aplicando lo que se va tratando en el módulo
Conocimientos de acceso:
Acceso con titulación universitaria o estudiantes de grado con menos de 30ECTS pendientes de superar incluido el
TFG. Pueden acceder profesionales de acreditada experiencia en el sector y nivel de acceso universitario (Bachiller o
Ciclo superior de FP).
Conocimientos previos necesarios:
Se requiere titulación universitaria. Excepcionalmente se puede considerar por la Dirección el acceso a profesionales
sin titulación universitaria que tengan una experiencia demostrada de más de tres años en un ámbito relacionado con
el programa y acrediten requisitos legales para cursar estudios universitarios. Los alumnos matriculados en estas
condiciones sólo podrán obtener un certificado de Aprovechamiento por los estudios superados pero no podrán optar a
la obtención del Título Propio de postgrado.
Acción formativa dirigida a:
Dirigido a Ingenieros, diplomados , ingenieros técnicos , Arquitectos, Licenciados o graduados en diferentes ramas de
las ciencias sociales . Y a aquellos profesionales que quieran complementar su formación en administración y
dirección de empresas, mejorando su posicionamiento laboral en puestos directivos de la empresa
Temas a desarrollar:
TEMA 1 - El Proyecto
TEMA 2 - Asentar las bases del Project Management
TEMA 3 - Ordenación de la Gestión
TEMA 4 - Ciclo de vida del Proyecto
TEMA 5 - Dirección vs. Gestión
TEMA 6 - Gestión de Riesgos
TEMA 7 - Activos e Incidentes
TEMA 8 - Medidas para la seguridad de la información
TEMA 9 - Liderazgo
TEMA 10 - Soft skills
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Metodología didáctica:
Metodología e-learning , que permite el seguimiento on line trabajando en Poliformat , plataforma de contenidos de la
UPV donde el alumno tiene la documentación, videos, enlaces, chat , foro , correo interno , Teams y otros recursos
para la formación a distancia, así como los test y tareas para la evaluación de los contenidos.
El trabajo a distancia se complementa con formación en directo impartida en forma de masterclass, talleres y/o
conferencias al final de cada periodo lectivo y que se pueden seguir en aulas de la UPV, en streaming en aulas
virtuales o bien en diferido con los videos de las sesiones.
Condiciones generales
La acción formativa cumple las siguientes condiciones generales: http://www.cfp.upv.es/cond_gen?6
Organizadores:
Responsable de actividad

RICARDO JOSÉ SERVER IZQUIERDO

Codirector

ELENA MELIÁ MARTÍ

Coordinador

ELVIRA SALVADOR PASCUAL

Datos básicos:
Dirección web

https://www.cegea.upv.es/formacion/

Correo electrónico

cegea@upvnet.upv.es

Tipo de curso

MÓDULO DE T.P.

Estado

MATRICULABLE

Duración en horas

30 horas a distancia

Créditos ECTS

3

Información técnica docente

Secretaría CEGEA
(+34)963877055
Elvira Salvador Pascual

Dónde y Cuándo:
Dónde

INTERNET

Horario

INTERNET

Lugar de impartición

On line
Aulas virtuales Policonecta
Aulas CFP Edificio Nexus 2ª Planta

Fecha Inicio

5/10/20

Fecha Fin

1/02/21 La fecha límite para entrega de trabajos y otras actividades no lectivas será
el 31/12/21

Datos de matriculación:
Matrícula desde

24/05/20

Inicio de preinscripcion

5/08/20

Mínimo de alumnos

1

Máximo de alumnos

50

Precio

275,00 euros

Observaciones al precio

230€ Personal UPV
230€ Alumno UPV
230€ Alumni PLUS UPV o AAA UPV
275€ Público en general
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Profesorado:
BLANC CLAVERO, SARA
GIL GOMEZ, JOSE ANTONIO

Asignaturas del Curso:
Asignatura

PROJECT MANAGEMENT

Tipo
oferta

Nombre
del
Grupo

Previsto
Inicio

Previsto
Fin

T

20/21

5/10/20

1/02/21

[O] Optativa [T] Troncal
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