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Nombre de la asignatura: Gestión y dirección de Proyectos 

Código:200953 

Titulación en la que se imparte: 
Master Universitario en Proyecto Avanzado de Arquitectura y Ciudad 

 

Departamento y Área de Conocimiento: Arquitectura 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 2 

Curso y cuatrimestre: 2º cuatrimestre 

 
Profesorado: Salvador Mendez-Rocafort Area 

 
Horario de Tutoría: Jueves 13 h a 15 h 

Idioma en el que se imparte: Español 

 
 
 
 
 
 

El proyecto se conforma como el producto principal del trabajo del arquitecto, sin embargo 
resulta muy complejo hablar en abstracto del mismo sin referirse a todos los agentes y las 
circunstancias implicadas en su gestión, ya que esta varía sustancialmente según los 
requerimientos del usuario a los que va dirigido, de los agentes que intermedian en su proceso 
y también de las circunstancias y características de quienes lo generan. La asignatura se 
plantea desde la perspectiva plural de la gestión del proyecto, intentando reflejar varios puntos 
de vista, no sólo relativos al generador del proyecto, si no también a todos los participantes 
que intermedian en su proceso, y que reflejan la multiplicidad de salidas y de facetas que tiene 
en la actualidad la profesión de arquitecto, dando cabida a las distintas modalidades en las 
que encaja su perfil profesional. Se plantea una aproximación a la gestión del proyecto y al 
trabajo del arquitecto relacionado con la misma, desde los distintos niveles de la 
administración, la empresa y la actividad libre, mediante un doble punto de vista: 

- La gestión del proyecto como producto desde los requerimientos de las distintas 
instituciones o empresas a los que va dirigido o que median en su encargo, gestión y 
tramitacion. 

GUÍA DOCENTE 

1. PRESENTACIÓN 



4  

2. COMPETENCIAS 

3. CONTENIDOS 

- El trabajo del arquitecto en los distintos ámbitos profesionales 
relacionados con la gestión del proyecto. 

La asignatura se estructura en desarrollo teorico de la gestión de proyectos por el profesor 
encargado, y conferencias singulares impartidas por profesionales de distintos ámbitos y 
sectores. 

 
Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente) 

 
 
 

 
Competencias genéricas: 

 
La formación del alumno en dirección y gestión de equipos tanto en la fase de creación o 
transformación de un edificio, como en la explotación de su vida útil hace preciso dotarse 
de herramientas de carácter trasversal. 
 
La Dirección y Gestión Integrada de Proyectos, Project Management, es una técnica 
imprescindible en la actividad de edificación, mediante su conocimiento, el técnico conoce 
, coordina y aplica, los diferentes puntos de vista técnico, financiero, comercial que 
conforman el entorno de un desarrollo inmobiliario. Esto aumentara su valor como técnico 
consultor-prescriptor de la actividad promotora, su ámbito natural de actividad. 
 
 
 

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se 
considera necesario) 

Total de horas 

 
 

TEMA 1.- INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
TEMA 2.- LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS: ASPECTO PRÁCTICOS 
 

• 2 horas 

 
 

TEMA 3.- PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS 
TEMA 4.- ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 
 

• 8 horas 

TEMA 5.- DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y PRESENTACIÓN 
PROYECTOS • 2 horas 

GUIA TRABAJO PRACTICO Y ANALISIS DE RESULTADOS • 2 horas 



5  

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas) 

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

  
 
Programación de los contenidos 

Parte Temas 

Total horas, 
clases, créditos o 
tiempo de 
dedicación 

UD 1 INTRODUCCION AL PROJECT MANAGEMENT. DIRECCION DE PROYECTOS   

 

• CONCEPTO PROJECT MANAGEMENT 
• CERTIFICACION EN PM. MODELOS PMI /IPMA 
• ESTRUCTURA Y PROCESOS PMBOK 
• PROCESOS INICIO 
• PROCESOS PLANIFICACION 
• PROCESOS DE EJECUCION 
• PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
• PROCESOS DE CIERRE 
• ESTRUCTURA Y PROCESOS IPMA 
• COMPETENCIAS TECNICAS 
• COMPETENCIAS DE COMPORTAMIENTO 
• COMPETENCIAS CONTEXTUALES 

14h 

 

 
 

 
 

Número de horas presenciales: 14 horas 
Número de horas del trabajo propio 

del estudiante: 36 horas 

Total horas 50 horas 
 
 

 
 

Charlas Mesas redondas 

Visitas Búsquedas bibliográficas 

Se desarrollará una única práctica durante el 
curso, relacionada con las diferentes 
actividades del arquitecto en el desarrollo 
de un proyecto. 

 

Cronograma (Optativo) 



evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.  

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de 
calificación1 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El 100% de la nota será por Evaluación continua según el trabajo elaborado durante el 
desarrollo del curso, con una única falta justificada. 
. 

 

 
 

Bibliografía Básica 
 

- GUIA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUIA DEL 
PMBOK) 6ª Edicion 

- NCB 3.1 Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos 

- LIBRO BLANCO DIRECCION INTEGRADA CONSTRUCCION AEDIP  

- Cano, J.L. y otros MANUAL GESTION PROYECTOS AEIPRO. VALENCIA 2009 

 
Bibliografía Complementaria (optativo) 
 

- DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTOS Ed.UPM. Madrid 1.995 

- MANUAL PARA LA DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTOS Y OBRAS Ed. CIE 
Dossat 2000.Madrid 1.999 

- MANUAL PARA UNA EFICIENTE DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Ed. 
Fundación Confemetal. Madrid 2002 

- GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS Ed. UPC. Barcelona 2001 

- GESTIÓN DE PROYECTOS Ed. Gestión 2000. Barcelona 1999 

- LA GESTION POR PROYECTO Ed. Paidós Empresa. Madrid 1.999 

- FINANCIACION GLOBAL E PROYECTOS. PROJECT FINANCE Ed. ESIC. Madrid 2001 



evaluación continua representará, al menos, el 60%. Se puede elevar este % en la guía.  

 

- Consejo Superior de colegios de Arquitectos de 
España Unión de Arquitectos Peritos y Forenses 
de España 

- Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración 
Pública UNIÓN DE AGRUPACIONES DE ARQUITECTOS 
URBANISTAS www.cscae.com 

 
- Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 

www.coam.es www.ocam.org 
 

- Empresa Municipal de vivienda y suelo de Madrid www.munimadrid.es 
Instituto de la vivienda de Madrid www.madrid.org 

 

1 Es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación continua, final, 
autoevaluación, coevaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o 
indicadores que se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos 
conceptuales, aplicación, transferencia conocimientos. Para el sistema de calificación hay que 
recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de 2009: la calificación de la 
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