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PRESENTACIÓN
En aquellas actividades profesionales en las cuales se trabaja por proyectos, llevar a cabo una adecuada gestión es fundamental para
su éxito. Esta gestión ha de incluir una correcta distribución en el tiempo tanto de los recursos económicos como de los humanos.
Para llevarla a cabo con e cencia es importante disponer y saber manipular herramientas informáticas que nos ayuden en esta
tarea.
PERFIL DEL ALUMNO
Profesionales y estudiantes de las titulaciones de informática, ingeniería industrial, arquitectura, etc. Cualquier titulación
o puesto en el cual el desarrollo profesional se lleve a cabo por medio de proyectos.

DATOS DEL CURSO

Fechas: del 27 al 31 de Enero de 2014
Horario: 15:00-19:00h
Duración: 20 horas presenciales
https://www.fue.uji.es/en/training/EX130252/print
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Lugar: Aula de informática ESTCE Universitat Jaume I.
NOTA: este curso otorga 1 crédito de libre con guración a los alumnos de todas las titulaciones de la UJI de Grado, Primer y
Segundo Ciclo-

OBJETIVOS
Introducir al profesional y al alumno en el manejo de la gestión de proyectos, de manera que conozca los diferentes pasos que son
necesarios para una correcta gestión de un proyecto y que sea capaz de llevarlos a cabo mediante una herramienta informática
(Microsoft Project 2010).

METODOLOGÍA
Las clases serán de tipo práctico. Para cada sesión se expondrá material de teoría introductorio y una serie de ejemplos y ejercicios
para asimilar los conceptos y aprender las habilidades correspondientes. Después de cada sesión será necesario realizar algunos
ejercicios prácticos para entregarlos al professorado. Habrá 5 sesiones de 4 horas, siendo un 25% correspondiente a teoría y un 75% a
prácticas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Asistencia y evaluación continua del trabajo práctico.
PROGRAMA
1. Introducción a la gestión por proyectos.
2. Descomposición de actividades (WBS).
3. Establecimiento de precedencias.
4. Estimación de la duración de las actividades.
5. Asignación de recursos.
6. Diagrama de GANTT (vistas).
7. Diagrama PERT.
8. Generación de informes.

PROFESORADO

Cristina Campos Sancho.
Profesora Titular de la Universitat Jaume I

Reyes Grangel Seguer.
Profesora Contratada Doctora de la Universitat Jaume I
MATRÍCULA
IMPORTE: 180 € (Importe reducido para estudiantes UJI y socios SAUJI: 90€)
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR:
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de las tasas del curso, en la cuenta que se indica a continuación.
Fotocopia Carnet estudiante UJI/SAUJI para matrícula reducida
Nº de cuenta: 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)

*¿Cómo ser socio SAUJI? Pincha el siguiente enlace:
http://www.uji.es/ES/serveis/sauji/info/ins.html&url=/CA/serveis/sauji/info/ins.html
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Contact with us
we help you nd what you need

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Phone: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Phone: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Phone: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escuela de Doctorado y Consejo Social, s/n
12071 Castellón de la Plana, España
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