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Objetivos  

 
❑ Objetivo General 

 
• Reconocer las características de los diferentes tipos de Proyectos, identificar 

los objetivos del mismo y los factores que influyen en su gestión y 

seleccionar los procesos adecuados para su seguimiento y evaluación. 

 
❑ Objetivos Específicos 

 
• Conocer el concepto de proyecto y sus dimensiones. 

• Comprender las características de un proyecto. 

• Clasificar los proyectos según diversos criterios. 

• Comprender la importancia de definir los objetivos de un proyecto. 

• Conocer las características de los objetivos, su clasificación y funciones. 

• Conocer las características, la utilidad y las fases del ciclo de vida de un 

proyecto. 

• Explicar los roles de los participantes en el equipo de trabajo. 

• Conocer las funciones del director de proyecto. 

• Comprender la importancia de analizar la viabilidad de un proyecto. 

• Conocer los procesos de la dirección y gestión de proyectos. 

• Comprender la importancia de la definición de los objetivos y del enunciado 

del alcance del proyecto. 

• Identificar las características de las distintas técnicas de planificación 

temporal. 

• Explicar los elementos que intervienen en la planificación económica de un 

proyecto. 

• Conocer las características del proceso de seguimiento y control de un 

proyecto. 

• Describir los procesos de gestión de las comunicaciones entre los 

integrantes de un proyecto. 

• Distinguir entre los diferentes tipos de evaluación de proyecto
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Contenidos  

 

ADGD128PO. Gestión de proyectos 
Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Introducción a la gestión de proyectos.  

 
• ¿Qué es un proyecto? 

o Descripción de la ocupación de carretillero. 

• Características del proyecto. 

• Tipos de proyectos. 

• Objetivos de un proyecto. 

 

 

Examen UA 01 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 01 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 

 

12 horas 

 

 

Unidad 2: Ciclo de vida de un proyecto. 
 

• Ciclo de vida de un proyecto. 

• Participantes. 

• El director de proyecto. 

• Viabilidad del proyecto. Estudio Previo. 

 

 

Examen UA 02 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 02 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 12 horas 

 

Unidad 3: Gestión y dirección de proyectos.  
 

• Procesos de la Dirección y Gestión de proyectos. 

• Definición de objetivos y alcance del proyecto. 

• Planificación temporal. 

• Planificación económica. 

• Seguimiento y control del proyecto. 

• Las comunicaciones entre los integrantes del proyecto. 

• Evaluación de proyecto. Modalidades. 

  

 

Examen UA 03 30 minutos 
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Actividad de Evaluación UA 03 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 15 horas 

Examen final 1 hora 

3 unidades 40 horas 

 


