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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las semanas del 
cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 1 Semana de introducción a la asignatura 
Reporte de lectura: 

Protocolo de investigación 
(3 puntos) 

Semana 2 

Tema 1. Fundamentos de Gestión de 
Proyectos 
1.1. Presentación 
1.2. Introducción a la gestión de proyectos 

 

Semana 3 

Tema 1. Fundamentos de Gestión de 
Proyectos (continuación) 
1.3. Contexto general de la gestión de 
proyectos 
1.4. Los proyectos en el marco de las 
organizaciones 

Actividad: Árbol 
problemas- soluciones 

(3 puntos) 

Semana 4 Presentación del caso a resolver para el Trabajo Fin de la Maestría 

Semana 5 

Tema 2. Gestión de la Integración y 
Gestión del Alcance del Proyecto 
2.1. Presentación 
2.2. Área de conocimiento de integración de 
proyectos 

 

Semana 6 

Tema 2. Gestión de la Integración y 
Gestión del Alcance del Proyecto 
(continuación) 
2.3. Área de conocimiento de gestión del 
alcance 

 

Semana 7 

Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
3.1. Presentación 
3.2. Procesos de Gestión del Tiempo 
3.3. Elementos de planificación del tiempo 

 

Semana 8 

Tema 3. Gestión del Tiempo del Proyecto 
(continuación) 
3.4. Procesos de estimación de los recursos 
de las actividades 
3.5. Procesos de estimación del tiempo 

Foro: Soluciones para el 
caso 

(1,5 puntos) 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 9 
 

Tema 4. Gestión de costes y calidad 
del proyecto 
4.1. Presentación 
4.2. Área de conocimiento de Gestión de 
Costes 
4.3. Procesos de gestión de costes 
4.4. Estimación de costes 

 

Semana 10 
 

Tema 4. Gestión de costes y calidad del 
proyecto (continuación) 
4.5. Elaboración del presupuesto 
4.6. Control de los costes 
4.7. Área de conocimiento de Gestión de la 
Calidad 
4.8. Procesos de gestión de la calidad 

 
 

Semana 11 
 

Tema 4. Gestión de costes y calidad del 
proyecto (continuación) 
4.9. Planificación de la calidad 
4.10. Aseguramiento de la calidad 
4.11. Control de la calidad 

 

Semana 12 
 

Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y 
de las compras 
5.1. Presentación 
5.2. Área de conocimiento de Gestión de 
los Recursos Humanos (RRHH) 
5.3. Procesos de gestión de RRHH 
5.4. Planificación de RRHH 
5.5. Adquisición del equipo del proyecto 
5.6. Dirección del equipo 

Trabajo final: Plan de 
desarrollo de un proyecto 

de mejora de proceso 

Semana 13 
 

Tema 5. Gestión de Recursos Humanos y 
de las compras (continuación) 
5.7. Gestión de conflictos, motivación y 
dirección de personas 
5.8. Área de conocimiento de Gestión de las 
compras 
5.9. Procesos de gestión de las compras 
5.10. Planificación de las compras 
5.11. Criterios de selección de proveedores 
5.12. Ofertas y contratos 

 

Semana 14 
 

 
Tema 6. Gestión de Riesgos y 
Comunicaciones 
6.1. Presentación 
6.2. Área de conocimiento de Gestión de 
Riesgos 
6.3. Procesos de gestión de riesgos 
6.4. Planificación de los riesgos 
6.5. Identificación de riesgos 
6.6. Análisis cualitativo de riesgos 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 6. Gestión de Riesgos y 
Comunicaciones (continuación) 
6.7. Análisis cuantitativo de riesgos 
6.8. Respuestas a riegos 
6.9. Área de conocimiento de Comunicación 
6.10. Procesos de comunicación 
6.11. Planificación de comunicaciones 
6.12. Gestión de las comunicaciones 

 

Semana 16 
 Semana de repaso 

Semana 17 
 Entrega final del Trabajo (7,5 puntos) 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


