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SUMMARY
Este módulo contiene los aspectos fundamentales y avanzados de gestión de proyectos y gestión y
control de la calidad. Los contenidos del módulo se definen en torno a cada una de estas materias.

PREVIOUS KNOWLEDGE
Relationship to other subjects of the same degree
There are no specified enrollment restrictions with other subjects of the curriculum.
Other requirements

OUTCOMES
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LEARNING OUTCOMES
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante habrá aprendido a:
1: Llevar a cabo la planificación de un proyecto.
2: Resolver algunos problemas complejos que se pueden plantear en la programación inicial de un
proyecto utilizando el software, modelos de programación matemática, técnicas heurísticas y
metaheurísticas.
3: Llevar a cabo una gestión eficaz de proyectos utilizando el software correspondiente.
4: Definir e implantar un sistema de gestión de calidad basado en norma ISO 9000.
5: Aplicar los conceptos de excelencia del modelo EFQM y de participar en sus procesos de
autoevaluación.
6: Entender la metodología Seis Sigma.

DESCRIPTION OF CONTENTS
1. Planificación y gestión de proyectos
1. Introducción a la gestión de proyectos
2. Planificación de proyectos
3. Seguimiento y control de proyectos.

2. Gestión de la Calidad
1. Conceptos básicos de calidad
2. Sistemas de gestión de la calidad
3. Metodologías de mejora de procesos
4. Modelo EFQM2020 de excelencia

WORKLOAD
ACTIVITY
Computer classroom practice
Theory classes
Seminars
Development of individual work
Preparation of evaluation activities
Resolution of case studies
TOTAL
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Hours
24,00
18,00
10,00
48,00
23,00
25,00
148,00

% To be attended
100
100
100
0
0
0
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TEACHING METHODOLOGY
La metodología docente consistirá en clases presenciales, teóricas y prácticas, y en una serie
de trabajos a desarrollar por el estudiante. Las clases presenciales se dividirán en:
- Clases teóricas, en las que se expondrán los conceptos básicos de cada uno de los puntos
del módulo.
- Clases prácticas, en las que se desarrollarán ejercicios prácticos de lo expuesto en las clases
de teoría con el fin de reforzar su comprensión. Estas clases servirán, además, para generar
nuevos puntos de vista y enfoques no analizados en las clases teóricas, así como comprobar el
grado de adquisición de los conocimientos teóricos por parte de los alumnos.
Asimismo, el estudiante deberá desarrollar una serie de trabajos con la ayuda mediante tutorías
del profesor, consistente en el desarrollo de proyectos que servirán para que el alumno pueda
comprobar el grado de asimilación que tiene de los conceptos vistos en el módulo. Estos
trabajos deberán ser eminentemente prácticos, aunque podrán versar sobre aspectos teóricos
vistos en el módulo.

EVALUATION
Habrá un profesor coordinador de los módulos, que se encargará de la gestión administrativa
(información a los estudiantes de las actividades, acceso de los estudiantes a los materiales del curso,
actas, etc.) y de la coordinación con los demás profesores implicados.

Todos los profesores participantes en la docencia y laboratorios del módulo seguirán los
mismos esquemas de evaluación y las mismas actividades de evaluación. La evaluación es la
misma para todas las materias, pero separada para cada materia, es decir, hay un trabajo de
proyectos, otro de calidad, etc.
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante la valoración de los
siguientes apartados:

1.Para aprobar cada materia, es necesario un mínimo de un 50% de asistencia, a computar dentro de
cada materia y con todas las sesiones de la materia, incluyendo seminarios.
2.Evaluación con un 60-100% de peso en los trabajos y ejercicios a entregar en cada materia.
3.Las fechas de entrega de los ejercicios y trabajos de cada materia a fijar por el profesor y hasta
máximo una semana después del fin de esa materia (coincidiendo con el inicio de las clases de la
materia siguiente). Prórrogas en la entrega de trabajos deberán estar debidamente justificadas y
acordadas previamente con el profesor correspondiente.
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4.Evaluación con un 40% de un examen en cada materia, solo cuando el profesor lo estime necesario y
en caso de alumnos que no hagan evaluación continua
5.Las fechas de exámenes para cada materia dentro de los dos módulos las que determine la CCA del
máster.
6.Para superar el módulo es necesario un mínimo de 4 sobre 10 en cada materia.
7.La nota final del módulo es 0,5*proyectos+0,5*calidad.
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ADDENDUM COVID-19
This addendum will only be activated if the health situation requires so and with the prior
agreement of the Governing Council
En caso de que se produzca un modo híbrido de docencia (que combine presencialidad con no
presencialidad) o un cierre de las instalaciones por causas sanitarias que afecten total o parcialmente a
las clases de la asignatura, la docencia afectada será sustituida preferentemente por sesiones no
presenciales siguiendo los horarios establecidos.
Si el cierre afectara a alguna prueba de evaluación de la asignatura, esta será sustituida
preferentemente por una prueba de naturaleza similar que se realizará en modalidad virtual a través de
las herramientas informáticas soportadas por la Universitat de València o en el modo que establezca la
propia Universitat.
Los porcentajes de cada prueba de evaluación permanecerán invariables, según aquello establecido por
esta guía.
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