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PRESENTACIÓN
En aquellas actividades profesionales en las que se trabaja por proyectos llevar a cabo una adecuada gestión de estos es
fundamental para su éxito.
Esta gestión debe incluir una correcta distribución en el tiempo, tanto de los recursos económicos como de los humanos.
Para llevarla a cabo con e ciencia es importante disponer y saber manipular herramientas informáticas que nos ayuden en esta
tarea.
DATOS GENERALES
Duración: 20 horas
Modalidad: presencial
Horario: de 15 a 19 horas
Fechas: del 25 al 29 de enero de 2016
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Lugar: FUE-UJI. Edi cio Consell Social. Campus Riu Sec. Castellón. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
Título / Diploma obtenido: Formación continuada por la Universitat Jaume I

Nota: convalidable por 1 crédito de libre con guración para todas las titulaciones de grado, primer y segundo ciclo de la Universitat
Jaume I
DESTINATARIOS
Estudiantes de las titulaciones de informática, ingeniería industrial, arquitectura, etc.
Cualquier titulación en la que el desarrollo profesional se lleve a cabo por medio de proyectos.
OBJETIVO
Introducir al alumno en la gestión de proyectos, de modo que conozca los diferentes pasos que se deben llevar a cabo para una
correcta gestión de un proyecto y que sea capaz de llevar a cabo mediante una herramienta informática (Microsoft Project 2010 ).
PROGRAMA
CONTENIDOS
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. Estimación de costes.
7. Diagrama de GANTT (vistas).
8. Diagrama PERT.
9. Generación de informes.
PRÁCTICAS
1. Gestión de proyectos con Microsoft Project 2010.
2. Asignación de recursos y costes.
3. Seguimiento de un proyecto.
4. Subproyectos, vistas e informes.
5. Mi proyecto.
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 de
aprender las habilidades correspondientes.
Después de cada sesión será necesario realizar algunos ejercicios prácticos para entregarlos al profesorado.
Habrá 5 sesiones de 4 horas, siendo un 25% correspondiente a teoría y un 75% en prácticas.
PROFESORADO
Reyes Grangel Seguer
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I de Castellón
Cristina Campos Sancho
Dpto. de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Universitat Jaume I de Castellón
Lledó Museros Cabedo
Dpto. de Ingeniería y Ciencias de los Computadores
Universitat Jaume I de Castellón
EVALUACIÓN
Asistencia y evaluación continua del trabajo práctico.
INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
https://www.fue.uji.es/en/training/EX150340/print
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100 euros
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte)
Justi cante de ingreso de la matrícula
Número de cuenta para realizar el ingreso: (nombre, apellidos y curso)
ES64 2100-4236-14-2200003795 (La Caixa)
¿Cómo y dónde tiene que entregar la documentación?
1. Personalmente en la FUE-UJI de Castellón (Universitat Jaume I)
2. Vía correo electrónico a formacion@fue.uji.es
3. Vía fax al 964 387010
Más información
Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Dpto. de Formación
Teléfonos: 964 387 222 / 09
Fax. 964 387 010
Emails: formacion@fue.uji.es – smembri@fue.uji.es
BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

FUE-UJI Trustees
companies and entities
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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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