
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Dirección y Gestión de Proyectos Profesionales de Transformación Digital

Programación semanal

Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 1

Tema 1. La gestión de proyectos de
transformación digital
1.1. Introducción y objetivos    
1.2. Conceptos básicos sobre gestión de proyectos    
1.3. La complejidad asociada a la gestión de
proyectos de transformación digital    
1.4. Metodologías y estándares de gestión de
proyectos    
1.5. Organización de las empresas para adaptarse a
la gestión de proyectos    
1.6. Referencias bibliográficas    

Asistencia a 2
clases en

directo a lo
largo de la
asignatura

(0,25 puntos
cada una)

Test Tema 1
(0.1 puntos)

Presentación de la asignatura y
Clase del tema 1

Semana 2

Tema 2. Perfil y capacidades del director de
proyectos
2.1. Introducción y objetivos    
2.2. Tipología del director de proyectos según su
perfil y autoridad    
2.3. Capacidades deseables del director de  
proyectos    
2.4. Aspectos clave que debe tener en cuenta el
director de proyectos    
2.5. La importancia del equipo del proyecto    
2.6. Referencias bibliográficas    

Test Tema 2
(0.1 puntos)

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Principios esenciales para la gestión de
proyectos
3.1. Introducción y objetivos    
3.2. PMBOK. La guía de fundamentos para la
dirección de proyectos del PMI    
3.3. Conceptos clave del PMBOK®    
3.4. Principios de la dirección de proyectos    
3.5. Dominios de desempeño del proyecto    
3.6. Adaptación    

 

Clase del tema 3 



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 4

Tema 3. Principios esenciales para la gestión de
proyectos (continuación)
3.7. Modelos, métodos y artefactos    
3.8. Los procesos para la gestión de proyectos según
el PMBOK® 6    
3.9. Gestión de las expectativas    
3.10. Gestión de las estimaciones    
3.11. Gestión de los requisitos y el alcance    

Clase del tema 3 (continuación)

Semana 5

Tema 3. Principios esenciales para la gestión de
proyectos (continuación)  
3.12. Gestión de la planificación temporal    
3.13. Gestión de cambios    
3.14. Gestión de riesgos    
3.15. Control y seguimiento de proyectos    
3.16. Gestión de las subcontrataciones    
3.17. Referencias bibliográficas

 

Actividad
grupal: Realizar

la gestión de
riesgos para un

proyecto IoT
(4.3 puntos)
Test Tema 3
(0.1 puntos)

Clase del tema 3 (continuación)

Semana 6

Tema 4. Definición de estrategias de
transformación digital
4.1. Introducción y objetivos    
4.2. Consideraciones previas    
4.3. Elementos clave de la estrategia de
transformación digital    
4.4. Nivel de madurez digital    
4.5. Visión y liderazgo de la alta dirección    
4.6. Tiempo y recursos suficientes

Clase del tema 4



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 7

Tema 4. Definición de estrategias de
transformación digital (continuación)  
4.7. Actitud abierta    
4.8. La importancia del talento y el factor humano    
4.9. Uso de metodologías y buenas prácticas    
4.10. Colaboración entre todos los implicados    
4.11. La importancia de las pruebas de concepto    
4.12. Mejora continua    
4.13. Referencias bibliográficas Test Tema 4

(0.1 puntos)

Clase del tema 4 (continuación)

 

Semana 8

Tema 5. El proceso: de la idea a la implantación
de los proyectos
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Modelos tradicionales de procesos    
5.3. Lean Manufacturing y VSM    
5.4. La importancia de la colaboración y la innovación
abierta    
5.5. Fases del proceso    
5.6. Herramientas de apoyo a la gestión del proceso  
 
5.7. Referencias bibliográficas    

Actividad:
Definir un plan
estratégico de
transformación
digital para una

empresa
(4.3 puntos)
Test Tema 5
(0.1 puntos)

Clase del tema 5 

Semana 9

Tema 6. Transformación digital, IoT e Industria
4.0
6.1. Introducción y objetivos    
6.2. La transformación digital de las empresas    
6.3. Nivel de preparación digital de las empresas    
6.4. Herramientas de diagnóstico del nivel de
madurez digital
6.5. Referencias bibliográficas     Test Tema 6

(0.1 puntos)

Clase del tema 6

Clase de resolución de la actividad
grupal 

Semana 10

Tema 7. Planteamiento de soluciones a retos de
transformación digital   
7.1. Introducción y objetivos    
7.2. Metodología POC (Proof of Concept)    
7.3. Planteamiento de soluciones a retos de
transformación digital    

Clase del tema 7



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 11

Tema 7. Planteamiento de soluciones a retos de
transformación digital (continuación)
7.4. Fase 1. Descripción del reto    
7.5. Fase 2. Madurez digital y planteamiento
general    
7.6. Fase 3. Identificación de tecnologías    
7.7. Fase 4. Descripción de la solución propuesta    
7.8. Referencias bibliográficas    

Actividad:
Propuesta de
solución a un

reto de
transformación

digital
(5.0 puntos)
Test Tema 7
(0.1 puntos)

Clase del tema 7 (continuación)

Semana 12

Tema 8. Técnicas específicas para proyectos de
transformación digital
8.1. Introducción y objetivos    
8.2. Métodos para la gestión global del proceso    
8.3. La importancia del método Design Thinking    
8.4. Técnicas para la identificación de necesidades y
oportunidades    

Clase del tema 8

Clase de resolución de la actividad
2

Semana 13

Tema 8. Técnicas específicas para proyectos de
transformación digital (continuación)
8.5. Generación de ideas para resolución de
problemas    
8.6. Evaluación de alternativas (proyectos
candidatos)    
8.7. Técnicas de vigilancia tecnológica    
8.8. La prospectiva tecnológica y la inteligencia
competitiva    
8.9. Referencias bibliográficas    
    
 

Test Tema 8
(0.1 puntos)

Clase del tema 8 (continuación)

Semana 14

Tema 9. La importancia de la gestión en la
ejecución de proyectos
9.1. Introducción y objetivos    
9.2. Buenas prácticas en la ejecución de proyectos    
9.3. Estudio de viabilidad    
9.4. Financiación y convocatorias públicas y  
 privadas    
9.5. Prototipos y pruebas piloto

Clase del tema 9



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 15

Tema 9. La importancia de la gestión en la
ejecución de proyectos (continuación)
9.6. Scrum. Una metodología ágil para la gestión de
la ejecución    
9.7. Herramientas de colaboración para la gestión de
proyectos    
9.8. Referencias bibliográficas    

Test Tema 9
(0.1 puntos)

Clase del tema 9 (continuación)

Clase de resolución de la actividad
3

Sesión de explicación del modelo
de examen

 

Semana 16
Semana de exámenes


