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1_DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

Diseño y Gestión de Proyectos 
 

CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE 

 7,5 ECTS Obligatoria 3 Primero 

 

Titulación 
Grado Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 

Institucionales 

Centro IMEP en C/ Arzobispo Loaces, 3 

Aula teoría XX 

Aula práctica XX 

Idioma Castellano 

 

PROFESORADO 

Nombre e-mail 

Gonzalo Pardo Beneyto gonzalo.pardo@protocoloimep.com 
 

HORARIO 

Clase 
Fecha salida académica 

Fecha “Meet the pros” 
Fecha Exámenes 

Miércoles de 16:00 a 

20:00 

A determinar durante el 

curso 

Ordinaria 

5 de febrero de 16:00 a 

18:00 

Extraordinaria 

6 de septiembre de 10:00 

a 12:00 

2_ CONTEXTUALIZACIÓN 

Esta asignatura tiene como principal cometido dotar al alumnado de una serie de 
herramientas básicas de diseño y gestión de proyectos que les permitan afrontar con 
garantías los objetivos marcados. Para ello, el contenido de la asignatura no solo 
estará enfocado a dar a conocer la gestión de proyectos y distintos tipos de 
metodologías como PRINCE2 o metodologías Ágiles como SCRUM, LEAN o KANBAN 
sino que se complementará con aspectos básicos propios de Management, la teoría 
de la organización y los Recursos Humanos.  
Entre sus contenidos, se encuentra la celebración de sesiones prácticas mediante 
software dedicado a estos cometidos y que sirvan al alumnado no solo en su entorno 
laboral sino también en su vida cotidiana.  
Conocer este tipo de técnicas es fundamental para poder gestionar los flujos de 
trabajo de cualquier proyecto propio de los eventos, el protocolo y las relaciones 
institucionales y su contenido tiene un enfoque transversal y que se puede utilizar en 
múltiples ámbitos.  
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Aun así, las prácticas propuestas estarán enfocadas al diseño y conformación de una 
estrategia de Lobby a medio plazo que permita al alumnado poder poner en práctica 
todos los conocimientos adquiridos en la asignatura.  
 
 

2.1_Recomendaciones para la asignatura. 

Para la preparación de los mismos se recomienda recurrir a los textos citados 
en la bibliografía recomendada, así como la documentación adicional que la 
profesora facilitará a los alumnos durante la impartición del temario. Es muy 
importante traer algún tipo de dispositivo electrónico como Tablet, 
Smartphone u Ordenador Portátil (Preferente).  

 

2.2_Mecanismos de Coordinación Docente. 

En la actualidad dentro de IMEP, se ha creado la figura del Coordinador del 
Grado, que recae en la figura del Director de Grado. 
Será él quien se encargue de establecer las reuniones necesarias para: 

• Coordinar las actividades docentes dentro de una misma área de 
especialización. 

• Compartir recursos y materiales docentes. 
• Poner en común criterios que aplican los docentes para evaluar la 

adquisición. 
• Revisar contenidos y métodos para evitar las duplicidades entre 

asignaturas. 
• Intercambiar experiencias docentes. 

   

3_ COMPETENCIAS Y OBJETIVOS   

3.1_Competencias generales (transversales) y Competencias específicas. 

COMPETENCIAS GENERALES 

CG1 - Capacidad de identificación, interpretación, formulación y resolución de 
problemas básicos de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CG10 - Capacidad de direción/coordinación de recursos humanos para la 
ejecución de proyectos 

CG11 - Capacidad de trabajo en equipo - Exclusivamente grupo presencial. 

CG12 - Capacidad de actualización de los conocimientos en el ámbito de la 
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CG13 - Capacidad de consolidación, ampliación e integración de los 
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conocimientos fundamentales de la rama de Ciencias Sociaels y Jurídicas. 

CG2 - Capacidad para el liderazgo y la negociación - Exclusivamente grupo 
presencial. 

CG3 - Conocimiento adecuado de las administraciones, empresas, 
instituciones, organismos públicos y organizaciones en general, 
reglamentaciones y procedimientos necesarios para la realización de trabajos y 
otras actividades. 

CG4 - Capacidad para la planificación, organización, dirección y control de los 
sistemas y procesos, en un marco que garantice el respeto a los valores, 
derechos y principios básicos del ordenamiento jurídico, la competitividad 
empresarial, la protección y conservación del medio ambiente, y el desarrollo 
sostenible del ámbito correspondiente. 

CG6 - Capacidad para el desarrollo de nuevas líneas, procesos, proyectos y 
productos. 

CG8 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios 
para la toma de decisiones. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

CE3 - Capacidad de desarrollar estrategias de marketing y comunicación que 
favorezcan las relaciones institucionales y la organización de eventos. 

CE4 - Capacidad para aplicar las técnicas de administración de empresa en la 
gestión del protocolo y relaciones institucionales 

CE6 - Capacidad para mejorar las habilidades y recursos profesionales dirigidos 
al desarrollo e innovación de las corporaciones públicas y privadas. 

CE7 - Capacidad para desarrollar proyectos organizativos de eventos mediante 
la planificación de recursos, herramientas tecnológicas y ajustándose a un 
presupuesto previo. 
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4_ CONTENIDOS. 

 

4.1_TEORIA 

El contenido teórico de esta asignatura se divide en los siguientes temas: 
Unidad Didáctica 1: Introducción y Conceptos básicos 

Tema 1.  Definiciones básicas sobre diseño y gestión de proyectos 
Tema 2. Conceptos básicos relacionados con la teoría de la organización, la 
gestión de recursos humanos y el management 
Unidad Didáctica 2: Fases y características de la Gestión de Proyectos 

Tema 3. Inicialización y planificación del proyecto  
Tema 4. Seguimiento y Control 
Tema 5. Ejecución 
Tema 6. Cierre 
Unidad didáctica 3: Las Metodologías AGILE: 

Tema 7. Definición de metodologías AGILE y sus características. 
Tema 8. SCRUM. 
Tema 9. Lean (especial mención al Lean Startup). 
Tema 10. Kanban. 
Unidad didáctica 4: Otras metodologías estandarizadas de gestión de Proyectos 

Tema 11. ISO 21500 
Tema 12. Prince2 
Tema 13. PMBOK. 
 

 

 

4.2_PRÁCTICA 

Tanto el alumnado a distancia como el alumnado online tendrá los siguientes 
temas prácticos: 
Unidad Didáctica 5: contenido práctico y aplicado de la asignatura 

Tema 14. El diseño y la gestión de proyectos en el ámbito de las Relaciones 
Institucionales, el Lobby y los Asuntos Públicos 
Tema 15. Herramientas y utilidades de gestión de proyectos 

5_ METODOLOGÍA 

 

5.1_PRESENCIAL 

CLASES TEÓRICAS. 
En forma de clases magistrales apoyadas en el análisis de textos, productos 
audiovisuales y en la exposición por el profesor de sus propias experiencias, 
circunstancias que permitirá al alumno conocer desde dentro la mecánica 
organizativa, así como los problemas, dificultades y técnicas aplicables a cada 
caso y momento. 
CLASES PRÁCTICAS. 
Los alumnos aplican, a través de casos reales o simulados, los conocimientos 
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conceptuales y procedimentales explicados por el profesor mediante la puesta 
en común y la discusión a partir de las actividades de trabajo en grupo y de 
trabajo autónomo. 
El alumnado, además, tendrá a su disposición una serie de materiales de tipo 
teórico, audiovisual y práctico en el aula virtual para complementar las 
enseñanzas impartidas en el aula.  Asimismo, aquel que esté interesado podrá 
solicitar una tutoría que podrá ser en el centro o a través de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 

 

 

5.2_A DISTANCIA 

CLASES TEÓRICAS. 
Tanto las clases teóricas como prácticas utilizarán las herramientas propias de 
la enseñanza online disponibles en el Instituto Mediterráneo de Estudios de 
Protocolo como la plataforma Moodle y la aplicación Blackboard. 
El alumnado online cuenta con los materiales expuestos en clase, así como la 
bibliografía recomendada y de interés ordenadas por temas.  
CLASES PRÁCTICAS. 
También, puede visionar una serie de píldoras educativas en formato vídeo que 
contienen los conceptos y teorías más importantes en el temario y el material 
audiovisual utilizado. 
Al igual que en el anterior caso, también se podrá solicitar una tutoría que 
podrá ser en el centro o a través de las tecnologías de la información y la 
comunicación.  
Esta se solicitará al docente a través de correo electrónico. Tras la recepción 
del correo, el docente y la Dirección del Máster establecerán el horario, fechas 
y lugar idóneos para su realización. 

 

5.3_ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los principios en atención a la diversidad a tener en cuenta en el aula son, en 
líneas generales: 
• Favorecer la autonomía y el desarrollo personal dentro del marco de las 

propias posibilidades. 
• Cooperación y ayuda entre los alumnos y el profesor con la finalidad de 

estimular situaciones propicias para la puesta en común de dudas, 
soluciones o resultados. 

• Propiciar la puesta en común de experiencias y vivencias. 
• Propiciar la interacción comunicativa entre los alumnos a través del trabajo 

en parejas o grupos reducidos. 
 

 

6_ RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los alumnos de la asignatura “Diseño y Gestión de proyectos” conseguirán los 
siguientes resultados de aprendizaje: 
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1) Conocer los conceptos fundamentales relacionados con el diseño y la gestión de 
proyectos. 
2) Comprender los procesos y los elementos de gestión de proyectos relacionados 
con la comunicación interna y la gestión de equipos.  
3) Utilizar los conceptos relacionados con las metodologías específicas de diseño y 
gestión de proyectos. 
4) Aplicar las técnicas específicas de la gestión de proyectos. 
5) Implementar los métodos de gestión de proyectos al ámbito de las Relaciones 
Institucionales, Lobby y Asuntos Públicos.  
 
 

7_ SISTEMA DE EVALUACIÓN  

 

7.1_PRESENCIAL 

Evaluación continua 

La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la 
valoración del alumno a lo largo del curso, tanto en lo referente a asistencia, 
actitud y participación en las clases, como a los trabajos que se establezcan. En 
cualquier caso, todo ello no podrá ser superior al 30% de la evaluación final.  
 

Evaluación no continua  

El resto de la evaluación consistirá en un examen dividido en dos partes: una 
teórica y otra práctica. 
 

Evaluación extraordinaria  

La calificación de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, 
ceremonial y protocolo oficial” para la convocatoria extraordinaria se obtiene , 
para alumnos que han accedido a la evaluación continua, de la prueba de 
conocimientos teóricos (examen tipo test) en un 70%, manteniendo el otro 
30% las notas de las  prácticas hechas con anterioridad durante el curso 
siempre que éstas estuviesen aprobadas.  En el caso de que el alumno no 
acepte la evaluación continua, la calificación se obtendrá al 100% del examen 
final.  
 
Aspectos a tener en cuenta 

Las faltas de ortografía en los trabajos, el no cumplimiento con las normas de 
estilo propuestas y la entrega de éstos fuera de plazo, serán aspectos 
penalizados en las calificaciones, con un 15% menos.  
 

 

7.2_A DISTANCIA 

La calificación de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, 
ceremonial y protocolo oficial” se obtiene de: 
 
Prueba de conocimientos teóricos (examen tipo test) que supone el 70% de la 
nota final,  junto con otros  2 ejercicios individuales: 
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Evaluación continua 

La evaluación de los alumnos será continua y consistirá, por un lado, en la 
valoración del alumno a lo largo del curso, tanto en lo referente a asistencia, 
actitud y participación en las clases, como a los trabajos que se establezcan. En 
cualquier caso, todo ello no podrá ser superior al 30% de la evaluación final.  
 

Evaluación no continua  

El resto de la evaluación consistirá en un examen dividido en dos partes: una 
teórica y otra práctica. 
 

Evaluación extraordinaria  

La calificación de la asignatura “Fundamentos de organización de eventos, 
ceremonial y protocolo oficial” para la convocatoria extraordinaria se obtiene , 
para alumnos que han accedido a la evaluación continua, de la prueba de 
conocimientos teóricos (examen tipo test) en un 70%, manteniendo el otro 
30% las notas de las  prácticas hechas con anterioridad durante el curso 
siempre que éstas estuviesen aprobadas.  En el caso de que el alumno no 
acepte la evaluación continua, la calificación se obtendrá al 100% del examen 
final.  
 
Aspectos a tener en cuenta 

Las faltas de ortografía en los trabajos, el no cumplimiento con las normas de 
estilo propuestas y la entrega de éstos fuera de plazo, serán aspectos 
penalizados en las calificaciones, con un 15% menos.  
 
Las sesiones de blackboard de la asignatura se realizarán, previsiblemente, en 
horario de 18:30 a 19:30 en los siguientes días: 

1) 18 de septiembre de 2020 
2) 2 de octubre de 2020 
3) 16 de octubre de 2020 
4) 30 de octubre de 2020 
5) 13 de noviembre de 2020 
6) 27 de noviembre de 2020 
7) 4 de diciembre de 2020 
8) 18 de diciembre de 2020 

 
 

 

8_ PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

 

TIPOS DE ACTIVIDADES HORAS 

ASISTENCIA A CLASES TEORICAS 75  

ASISTENCIA A CLASES PRÁCTICAS 20 

ASISTENCIA A SEMINARIOS, CHARLAS O 8 
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CONFERENCIAS RELACIONADAS CON LA 

ASIGNATURA 

PREPARACIÓN CLASES TEÓRICAS 45 

PREPARACIÓN TRABAJOS PARA CLAES 

PRACTICAS 

45 

ASISTENCIA A TUTORIAS 2,5 

ESTUDIO DE PREPARACIÓN EXAMENES 15 

VISITA A INSTALACIONES O EMPRESAS 8 

REALIZACIÓN DE EXAMENES TEÓRICOS 

Y PRÁCTICOS 

4 

TOTAL VOLUMEN TRABAJO ALUMNO 187  

 

 

8.1_Cronograma PRESENCIAL 

 

 

 

 

Semana 1 Tema 1 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con 
el diseño y la 
gestión de 
proyectos. 

Presentación de la asignatura 
Comprobación de conocimientos previos y 

motivaciones del alumnado 
Clase teórica expositiva, visionado de 

videos y debate 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 2 Tema 2 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

 

Semana 3 Tema 3 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 4 Tema 3-4 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2020-2021 

 

 

de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

la asignatura 

Semana 5 Tema 4 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2020-2021 

 

 

específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Semana 6 Tema 5 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 7 Tema 5-6 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Semana 8 Tema 6 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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Semana 9 Tema 7 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 10 Tema 8 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Semana 11 Tema 9 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Semana 12 Tema 10 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 13 Tema 11 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 
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conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

 asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 14 Tema 12 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Semana 15 Tema 13 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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8.2_Cronograma A DISTANCIA 

 

 

gestión de 
proyectos. 

Semanas 1-15 Tema 14 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

 3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semanas 1-15 Tema 15 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

5) Implementar los 
métodos de 
gestión de 
proyectos al 
ámbito de las 
Relaciones 
Institucionales, 
Lobby y Asuntos 
Públicos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 1 Tema 1 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con 

Presentación de la asignatura 
Comprobación de conocimientos previos y 

motivaciones del alumnado 
Clase teórica expositiva, visionado de 

videos y debate 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 
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el diseño y la 
gestión de 
proyectos. 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 2 Tema 2 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 3 Tema 3 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Semana 4 Tema 3-4 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 5 Tema 4 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 
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1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 6 Tema 5 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Semana 7 Tema 5-6 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 8 Tema 6 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 
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relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 9 Tema 7 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
organización, la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

Semana 10 Tema 8 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 11 Tema 9 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 
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conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

 asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 12 Tema 10 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Semana 13 Tema 11 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Semana 14 Tema 12 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 
relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semana 15 Tema 13 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

1) Conocer los 
conceptos 
fundamentales 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 



 
 

IMEP – Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo | C/ Arzobispo Loaces, 3 Alicante 
 

Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 
GUÍA 
DOCENTE 
2020-2021 

 

 

relacionados con el 
diseño y la gestión 
de proyectos. 

2) Comprender los 
procesos y los 
elementos de 
gestión de 
proyectos 
relacionados con la 
comunicación 
interna y la gestión 
de equipos.  

3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semanas 1-15 Tema 14 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

 3) Utilizar los 
conceptos 
relacionados con 
las metodologías 
específicas de 
diseño y gestión de 
proyectos. 

4) Aplicar las 
técnicas 
específicas de la 
gestión de 
proyectos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 

Semanas 1-15 Tema 15 
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Londres: Éxito en la Gestión de Proyectos con PRINCE2™. 

• Nájera, A. (2016) Desarrollo de un modelo integrado de procesos 

para la gestión de proyectos diseñados según PMBOK®, 

Resultado de 
Aprendizaje 

Actividad Práctica/ Metodología 
Sistema de 
evaluación 

5) Implementar los 
métodos de 
gestión de 
proyectos al 
ámbito de las 
Relaciones 
Institucionales, 
Lobby y Asuntos 
Públicos. 

Clase teórica expositiva, visionado de 
videos, actividades prácticas y debate 

 

-Trabajo práctico 

-Trabajo final de la 

asignatura 

-Participación e 

interés en clase 

-Examen final de 

la asignatura 
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homologable con ISO 21.500: 2.012 y compatible con PRINCE2®. 

MGIP: modelo integrado de gestión de proyectos. Disponible en 

web en: 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/59819http://rua.ua.es/dspace/h

andle/10045/59819. 

• Rivera, F. y Hernández, G. (2010) Administración de Proyectos. 

Guía para el aprendizaje. México: Prentice-Hall.  

• Ohno, T. (1988) Toyota Production System Beyond Large-Scale 

Production. Porland: Productivity Press.  

• Sutherland, J. (2016) Scrum el arte de hacer el doble de trabajo en 

la mitad de tiempo. México: Oceano. 

• Zandhuis, A. y Stellingwerf, R. (2013) ISO21500: Guidance on 

project management. Bolduque: Van Haren Publishing. 

 

 

9.2_PARTICULAR 

• Molins, J.M., Muñoz Márquez, L., Medina, I. (Dir.) (2016) Los 

grupos de interés en España: la influencia de los "lobbies" en la 

política española. Madrid: Tecnos. 

• Xifrà, J. (2018) Manual de Relación Públicas e Institucionales. 

Madrid: Tecnos. 

 
Páginas Web Recomendadas 

• http://www.wolfproject.es/ 

• http://www.pmi.org/ 

• https://www.axelos.com/ 

• http://www.scrumstudy.com/ 

• https://www.scrumalliance.org/ 

• http://www.aec.es/web/guest 

• http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp 

• http://aeipro.com/index.php/es/project-manag/820-que-es-la-
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11 TUTORIAS 

10 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

direccion-y-gestion-de-proyectos  

 
 
 

IMEP cuenta con un programa de actividades formativas extracurriculares a 
disposición del alumno. Toda la información se puede consultar tanto en el 
campus virtual, como en la página web del título. 
 
 
 

 
Esta asignatura no tiene un horario determinado de tutorías semanal. El alumno 
que esté interesado, solicitará al docente a través de correo electrónico, una 
tutoría personal con el docente ante cualquier duda o aclaración académica que 
sea necesaria. Tras la recepción del correo, el docente establecerá el horario, 
fechas y lugar idóneos para su realización. 
 



 

 

ADENDA A LA GUÍA DOCENTE PARA EL CURSO 2020/21 

 

Esta adenda cumple con dos objetivos: 

1. Recoge la información adicional necesaria para complementar a la guía docente 
de la asignatura. 

2. Proporciona las indicaciones que serían de aplicación en caso de que los 
rebrotes por Covid-19 obliguen de nuevo al confinamiento de la población y a la 
adaptación inmediata de la docencia universitaria durante el curso 2020/21, al 
formato no presencial. 

 

1. Información complementaria a la guía docente 

La guía docente a la que complementa esta adenda está definida sobre la base de la 
realización presencial de todos o la mayoría posible de los créditos prácticos, y un 
sistema de evaluación presencial. 

En lo que respecta a la impartición de los créditos teóricos, por razones de aforo de 
las aulas y cumplimiento de las distancias de seguridad exigidas por las autoridades 
sanitarias, queda establecida inicialmente en modalidad(1): 

¨ PRESENCIAL 

X ¨ DUAL (Clase Presencial retransmitida simultáneamente online) 

¨ ONLINE 

 

(1) Una vez iniciada la docencia del semestre la modalidad seleccionada deberá mantenerse durante 
la totalidad del mismo, independientemente de que se declare el fin de la pandemia. Solamente, 
en el hipotético caso de que se declarase el fin de la pandemia y la vuelta a la normalidad pre-
Covid19 antes de que se inicie el semestre, la asignatura volvería a impartirse conforme a la 
modalidad recogida en la memoria de verificación del título: presencial, semipresencial u online, 
dejando de tener efecto lo recogido en esta adenda. 

 

 

 

  



 

 

2. Información aplicable en caso de no presencialidad excepcional por 
Covid-19 

En el caso de que se reproduzca la situación de aislamiento social excepcional por el 
COVID-19, y sea necesario continuar la actividad docente de esta asignatura (en todas 
sus facetas, teórica, práctica y de evaluación), en formato no presencial durante el 
tiempo que corresponda del curso 2020/2021 serán de aplicación los siguientes cambios 
en la guía docente de la asignatura que se concretan como adenda a la misma. 
 

METODOLOGÍA PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 

Actividades formativas (incluyendo tutorías): 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA DE EXAMEN A DISTANCIA 

Características de la prueba de evaluación online y plan de contingencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de que se produzca una suspensión de la actividad docente presencial, 
IMEP ha establecido la impartición de las clases a través de instrumentos como el 
campus virtual y la Blackboard Collaborate.  

Campus Virtual: El primero de estos será la plataforma que contenga el material de 
la asignatura, la debates, así como herramientas de evaluación y que ya se utilizaba 
en la relación enseñanza aprendizaje pre-Covid19. 

Blackboard: El segundo es una herramienta que ya esta presente en las clases a 
distancia y que ha sido adaptada para la modalidad presencial en esta situación 
excepcional. Esta nos permite impartir la docencia de forma síncrona y asíncrona, al 
poder emitir en streaming y grabar la sesión.  

Estas clases se impartirán en el mismo horario aprobado por la Comisión Académica. 

Las tutorías se realizarán si son demandadas por el alumnado a través de correo 
electrónico (gonzalo.pardo@protocoloimep.com). Estas se llevarán a cabo a través 
de la herramienta Blackboard -en un día y una hora consensuada entre el alumno y 
el profesor- o por correo electrónico a través de formato escrito.  

Habrá también un foro habilitado para dudas.  

 

Convocatoria Ordinaria 

Evaluación continua 

El sistema de evaluación de la asignatura en modalidad presencial y a distancia, 
ante situación sobrevenida por COVID19, será el siguiente: 

1) La evaluación continua supondrá un 30% en base a lo indicado en la guía 
didáctica de la asignatura. Esta constará de la realización y entrega de un 
supuesto práctico relacionado con la gestión de proyectos para la puesta en 
marcha de estrategias de Relaciones Institucionales. 

2) El resto de la evaluación dependerá de un examen que constará de las 
siguientes partes (70%): 

a. Parte teórica que se evaluará a través de 5 preguntas tipo test de 
respuesta múltiple y respuestas con una extensión corta o media 
(30%).  

b. Parte práctica que se evaluará a través de un caso práctico en el que 
se deberá poner en práctica los conocimientos impartidos en la 
asignatura (40%). 



 

 

 

 

 

 

El Sistema y criterio de evaluación de la asignatura que se ha definido en la guía 
docente (apartado de Evaluación) será de aplicación durante todo el curso 2020/21 
independientemente del formato de presencialidad. 

Para aprobar se deberá obtener una puntuación mínima de 5 en los puntos 1 y 2 de 
la asignatura. 

Evaluación no continua 

El sistema de evaluación de la asignatura en modalidad presencial y a distancia, 
ante situación sobrevenida por COVID19, se basará en la realización de un examen 
con los siguientes puntos:  

a. Parte teórica que se evaluará a través de 5 preguntas tipo test de 
respuesta múltiple y respuestas con una extensión corta o media (30%). 

b. 1 Pregunta de desarrollo de una cuestión o grupo de cuestiones 
relacionadas con el temario de la asignatura (30%). 

c. Parte práctica que se evaluará a través de un caso práctico en el que se 
deberá poner en práctica los conocimientos impartidos en la asignatura 
(40%). 

Convocatoria Extraordinaria 

En el caso de que el alumno tuviese aprobada la parte práctica (30%) el examen de 
la convocatoria extraordinaria seguirá el modelo estipulado para la evaluación 
continua.  

Si, por el contrario, el alumno hubiese optado por una evaluación no continua o 
tuviese dichas prácticas suspendidas, su examen seguirá el modelo propuesto para 
la evaluación no continua.  


