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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

La asignatura permitirá al alumnado disponer de una visión global y unificada de la gestión de un proyecto informático. Los contenidos
versarán sobre organización, planificación y documentación de un proyecto teniendo en cuenta la normativa y legislación aplicables.
Mostrar aspectos relacionados con la realización de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Informática.
Mostrar los procesos (iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control; y cierre) y áreas de conocimiento (integración, alcance,
tiempo, coste, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones) de la dirección de proyectos.
Mostrar los estándares de la gestión y dirección de proyectos.
Conocer las herramientas más utilizadas en el ámbito de gestión.
Desarrollar actividades de trabajo en equipo.
Desarrollar la capacidad de elaboración de documentación.
Facilitar la realización del proyecto fin de grado.
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Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Los objetivos de la asignatura pretenden aportar entre otras:
- Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que
tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y
aplicaciones informáticas.
- Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática.
- Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión.
- Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. - Capacidad para saber comunicar
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión.
- Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos.

Competencias específicas

Los objetivos de la asignatura pretenden aportar entre otras:
- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y
calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su
puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico.
- Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas
vigentes.
- Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Los bloques temáticos serán:
- Conceptos generales
- Procesos y áreas de la gestión y dirección de proyectos
- Gestión del inicio y cierre del proyecto
- Gestión del plan del proyecto. Definición del alcance, programación y costes.
- Estándares, organizaciones y metodologías. Certificaciones
- Técnicas, métodos y documentación
- Herramientas para la gestión de proyectos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

22.5

Todas las especificadas en la asignatura.

Clases magistrales, presentación y discusión de las soluciones a los ejercicios propuestos.

Clases teóricas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

Todas las especificadas en la asignatura.

Presentación de los fundamentos necesarios para el desarrollo de las prácticas, trabajo en grupos, elaboración documentación,
presentación y justificación de resultados, toma de decisiones sobre propuestas presentadas.
Aportación de mejoras a la asignatura por parte del alumnado.

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 normativa de la Universidad de Sevilla que regula evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además, se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier oro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios
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