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Identificación de la asignatura

Asignatura 11323 - Gestión de Proyectos I+D+I
Créditos 0,9 presenciales (22,5 horas) 2,1 no presenciales (52,5 horas) 3 totales (75

horas).
Grupo Grupo 1, 2S (Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Bartomeu Alorda Ladaria
tomeu.alorda@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

José Luis Rosselló Sanz
j.rossello@uib.es

Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

En la presente asignatura se abordará la gestión y ejecución de proyectos de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) así como la creación y gestión de Empresas de Base Tecnológica (EBTs). Durante la
realización de la asignatura, el alumnado tendrá una participación activa. También se realizarán distintas
visitas-semianrio a Empresas de Base Tecnológica.

Requisitos

Competencias

Específicas
* E9. Conocimientos y capacidades para la dirección integrada de proyectos.
* E10. Capacidad para la gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica.

Genéricas
* G0. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos,

analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química,
ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación,
materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.
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* G6. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros
tecnológicos..

* G7. Poder ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos I+D+i en
plantas, empresas y centros tecnológicos.

Transversales
* T1. Iniciativa y motivación.
* T11. Trabajo en equipo.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

máster en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Introducción a la I+D+i.
2. Dirección integral de proyectos de I+D+i.
3. Gestión de la Investigación, el Desarrollo tecnológico e Innovación.
4. Creación de Empresas de base tecnológica (EBT).
5. Estudio de casos prácticos de EBTs.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Grupo grande (G) Explicación por parte del profesor de los conceptos básicos
de cada tema de la asignatura. Durante dicha explicación se
requerirá la participación activa del estudiante.

10.5

Seminarios y
talleres

Grupo mediano (M)Realización de visitas y seminarios con Empresas de Base
Tecnológica.

2

Clases prácticas Grupo grande (G) Durante la realización de las clases se realizarán tareas de
trabajo en grupo para la resolución de problemas concretos.

4

Clases prácticas Grupo grande (G) Presentación oral de trabajos por parte de distintos grupos de
alumnos.

4

Evaluación Grupo grande (G) Realización de pruebas de evaluación escritas. 2

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará

http://estudis.uib.cat/es/master/comp_basiques/
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a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las pruebas escritas. 22

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de trabajos en grupo para su posterior presentación oral. 30.5

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Explicación por parte del profesor de los conceptos básicos de cada tema de la asignatura. Durante dicha

explicación se requerirá la participación activa del estudiante.
Criterios de evaluación Participación activa en las clases por parte del alumno

Porcentaje de la calificación final: 5%

Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción Realización de visitas y seminarios con Empresas de Base Tecnológica.
Criterios de evaluación Participación activa en las clases por parte del alumno

Porcentaje de la calificación final: 5%
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Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (no recuperable)
Descripción Durante la realización de las clases se realizarán tareas de trabajo en grupo para la resolución de problemas

concretos.
Criterios de evaluación Capacidad de resolución de problemas por parte de los distintos grupos

Porcentaje de la calificación final: 10%

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Presentación oral de trabajos por parte de distintos grupos de alumnos.
Criterios de evaluación Presentación y viabilidad del proyecto presentado

Porcentaje de la calificación final: 40%

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (recuperable)
Descripción Realización de pruebas de evaluación escritas.
Criterios de evaluación Prueba escrita de evaluación

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 4

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Project Management Institute, “A Guide to the Project Management Body of Knowledge ”, PMI
Communications,
A User's Manual to the PMBOK Guide: Edition 2, Cynthia Snyder Stackpole, 2013, John Wiley & Sons


