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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

Fundamentos de la gestión de proyectos. Gestión de los plazos y de los costes del proyecto.
Gestión de la calidad, de los riesgos y de los aprovisionamientos del proyecto. Gestión de los
recursos  humanos,  de  las  comunicaciones  y  de  los  interesados  del  proyecto.  Proyectos  y
planificación  estratégica.  Introducción  a  la  gestión  del  valor.  Calidad  en  la  documentación  de
proyectos.  Ecodiseño.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Fundamentals of project management. Time and cost management. Quality, risk and procurement
management. Human resources, communication and project stakeholders management. Projects
and strategic planning. Introduction to value management. Quality in the project documentation.
Ecodesign.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Esta  asignatura  es  fundamental  para  un ingeniero  ambiental  porque una buena parte  de su
actividad profesional se desarrolla mediante proyectos.

2.2 Recomendaciones

Se utilizará la plataforma "Moodle" de la UHU como soporte de comunicación con el alumnado. A
través de ella se tendrá acceso al material didáctico utilizado en clase, así como los problemas y
ejercicios a resolver. 

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

1.  Mostrar  y  manejar  la  metodología  internacionalmente  aceptada  para  planificar  y  dirigir  un
proyecto.

2. Diseñar, formular, calcular, medir, presupuestar y elaborar la documentación necesaria para
obtener  la  legalización  y  autorización  de  un  proyecto  ambiental,  así  como  para  identificar  a  los
interesados que intervienen en el ciclo de vida de dicho proyecto.

3.  Mostrar  y  manejar  las  herramientas  informáticas  y  las  técnicas  necesarias  para  planificar,
organizar,  dirigir  y  controlar  la  ejecución  de  un  Proyecto  ambiental



4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE1:  Ser  capaz  de  aplicar  los  conceptos  científicos  y  herramientas  de  tratamiento  de  datos
adecuadas en el diagnóstico y solución de problemas ambientales, y a partir de los resultados
obtenidos encontrar su relación con las tecnologías adecuadas

CE2:  Analizar  sistemas,  problemas ambientales  y  su  resolución  mediante  modelos,  así  como
evaluar los mismos

CE3:  Poseer habilidades básicas de métodos de instrumentación y técnicas de tratamiento de
datos para la determinación de parámetros relevantes para el análisis de problemas ambientales

CE6:  Plantear de forma práctica, según la legislación ambiental aplicable, los instrumentos de
gestión ambiental y de evaluación de riesgos de ambientales

CE8: Valorar la aplicación de medidas para la prevención de la contaminación y la recuperación,
protección y mejora de la calidad ambiental

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus
conocimientos  y  juicios

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG2: Conceptualizar la ingeniería en el marco ambiental y del desarrollo sostenible

CG6: Identificar, enunciar y analizar integralmente problemas ambientales

CG4: Ser capaz de dirigir, coordinar y desarrollar proyectos completos en el campo de la ingeniería
ambiental

CT1: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la



metodología de trabajo en el campo de estudio.

CT2: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento

CT5:  Utilizar  de  manera  avanzada  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,
desarrollando, al nivel requerido, las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2).

CT4: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional,
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos, así como los
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz, valores democráticos y sensibilización medioambiental.

CT3:  Desarrollar  una actitud y  una aptitud de búsqueda permanente de la  excelencia  en el
quehacer académico y en el ejercicio profesional futuro.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones de Teoría sobre los contenidos del Programa

- Sesiones de Resolución de Problemas

- Sesiones Prácticas en Laboratorios Especializados o en Aulas de

- Actividades Académicamente Dirigidas por el Profesorado:

- Actividades de Evaluación y Autoevaluación

- Trabajo Individual/Autónomo del Estudiante

5.2 Metodologías Docentes:

- Clase magistral participativa

- Prácticas en laboratorios especializados o aulas de informática

- Resolución y discusión en grupo de problemas y ejercicios prácticos

- Tutorías individuales o colectivas, con interacción profesorado-estudiantes

- Planteamiento, realización, tutorización y presentación de trabajos

- Evaluaciones y exámenes



5.3 Desarrollo y Justificación:

6. Temario Desarrollado

Tema 1: FUNDAMENTOS DE LA GESTION DE PROYECTOS (Dr. Ángel Mena Nieto)

Concepción clásica y moderna de proyecto. Objetivos del proyecto. El ciclo de producción-consumo
de Asimov. Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Fases de la Teoría General del Proyecto. Dirección
Integrada de Proyectos: aplicación a proyectos ambientales. Áreas de Conocimiento de la Gestión
de Proyectos. Los interesados en el Proyecto. Procesos de la Gestión de Proyectos. Gestión de la
Integración y del alcance del Proyecto.

Tema 2: GESTION DE LOS PLAZOS Y DE LOS COSTES DEL PROYECTO (Dr. Ángel Mena Nieto y Dr.
Juan Manuel Gallego Diaz)

Gestión  de  los  plazos  del  Proyecto.  Definición  de  actividades.  Ordenación.  Estimación  de  su
duración.  Desarrollo  y  control  del  programa.  Gestión  del  Coste  del  Proyecto.  Planificación  de
recursos.  Estimación  de  costes.  Presupuesto  y  control  de  costes.

Tema 3: GESTION DE LA CALIDAD, DE LOS RECURSOS HUMANOS, DE LAS COMUNICACIONES (Dr.
Julio Terrados Cepeda)

Gestión de la Calidad del Proyecto. Los costes de calidad en los proyectos de ingeniería. El sistema
de calidad: aseguramiento y manual de calidad. Introducción a la norma ISO 10006 de Dirección de
Proyectos.  Gestión  de  los  Recursos  Humanos  del  Proyecto.  Planificación,  organización,  dirección,
ejecución y control de proyectos. Principios básicos de la Dirección de proyectos. Plan del proyecto.
Necesidades, metas, objetivos y requisitos. Estructura de Descomposición del proyecto. Calendario
del proyecto. Organización y asignación de personal. Presupuesto del proyecto. Gestión de las
Comunicaciones del Proyecto.

Tema 4: GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LOS APROVISIONAMIENTOS DEL PROYECTO (Dr. Ángel
Mena Nieto y Dra. Laura Garcia Hernandez)

Introducción a la Gestión de los Riesgos y de los Aprovisionamientos del Proyecto. 

PRÁCTICAS DE INFORMÁTICA

Uso de software para la programación, el seguimiento y el control de un proyecto. Caso práctico de
programación de un proyecto.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Examen de Teoría/Problemas

- Defensa de Prácticas

- Defensa de Trabajos e Informes Escritos

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Examen de Teoría/Problemas: 60% de la nota final

Defensa (Entrega) de Prácticas: 10% de la nota final

Defensa (Entrega) de Trabajos e Informes Escritos 30% de la nota final

8.2.2 Convocatoria II:

Los mismos que para la convocatoria I

8.2.3 Convocatoria III:

Los mismos que para la convocatoria I

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

Los mismos que para la convocatoria I

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

Los estudiantes podrán acogerse a una evaluación final  única que consistirá en un examen en el
que deberán responder a cinco cuestiones teóricas sobre la asignatura, así como desarrollar un
caso práctico. Posteriormente, realizarán una segunda prueba en el laboratorio informático para
superar esa parte de la asignatura. La ponderación de cada una de las partes será de 60% para la
parte teórica,  30% para el caso práctico y del 10% para la parte de laboratorio informático. 

8.3.2 Convocatoria II:

Los mismos criterios que para la convocatoria I



8.3.3 Convocatoria III:

Los mismos criterios que para la convocatoria I

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

Los mismos criterios que para la convocatoria I



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

20-02-2023 0 0 0 0 0

27-02-2023 0 0 0 0 0

06-03-2023 0 0 0 0 0

13-03-2023 0 0 0 0 0

20-03-2023 0 0 0 0 0

27-03-2023 0 0 0 0 0

10-04-2023 0 0 0 0 0

17-04-2023 0 0 0 0 0

24-04-2023 0 0 0 0 0

01-05-2023 2 0 0 0 0

08-05-2023 8 2 4 0 0

15-05-2023 10 0 0 4 0

22-05-2023 0 4 0 0 0

05-06-2023 0 0 0 0 0

12-06-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 20 6 4 4 0


