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DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
 

 

ASIGNATURA: Gestión sin Distancias 

PLAN DE ESTUDIOS: Máster Universitario en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatorio 

ECTS: 3 

CURSO: Primero 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Dr. Jorge Crespo 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: jorge.crespo@uneatlantico.es 

 
 

 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

 
 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica. 

CONTENIDOS: 

● Contexto de la gestión y dirección sin distancias 

● Ámbitos de la gestión y dirección con distancias 

● Modos de gestión y dirección para salvar distancias 

● La gestión sin distancias en el discurso organizacional 

● Modelos de madurez (CMM), áreas implicadas 

● Áreas implicadas en la gestión y dirección sin distancia 

● Sistemas telemáticos para la gestión y dirección sin distancias 

● STGD de proyectos 

● STDG de funcionalidades 
● STGD general de empresas 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CG1 - Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con el diseño y la gestión 

y dirección de proyectos. 

CG2- Comunicar de forma idónea a través del medio oral y escrito en lengua nativa y 

lenguaje técnico propio de la disciplina del diseño y la gestión y dirección de proyectos. 

CG3 - Tomar decisiones ante situaciones que puedan plantearse en el ámbito del diseño y 

la gestión y dirección de proyectos. 

CG4 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación relativas al diseño y a la 

gestión y dirección de proyectos. 

CG5 - Asumir la responsabilidad y el compromiso ético en el ámbito de las actividades 

relativas al diseño y la gestión y dirección de proyectos. 

CG6 - Aprender de forma autónoma la gestión y aprendizaje de la aplicación de 

herramientas comprendidas dentro del diseño y la gestión y dirección de proyectos. 

CG7 - Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito del diseño y la 

gestión y dirección de proyectos. 

CG8- Realizar funciones de liderazgo en diferentes escenarios y situaciones relacionados 

con la disciplina del diseño y la gestión y dirección de proyectos. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

CE11 - Utilizar tecnologías, soluciones y herramientas para analizar el contexto socio 

laboral del trabajo compartido, así como en entornos virtuales con soporte de tecnologías 

de información y comunicación (TIC). 

CE12 - Analizar el proceso, herramientas y metodologías para la gestión off-shore de un 

proyecto, a través de modelos de madurez de implantación de estrategias de 

externalización apoyados por las TIC y el modelo de capacidad de madurez (CMM). 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

● Conocer qué significa la gestión y dirección sin distancias y el contexto de su 
desarrollo. 

● Diferenciar entre los ámbitos de gestión y dirección con distancias de aquellos 
otros para poder salvar las distancias. 
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● Describir las fases de implantación de estrategias de gestión y dirección sin 
distancias y los modelos existentes para definirlas. 

● Conocer las áreas implicadas en el ámbito de la proyección y la empresa, para 
gestionar y dirigirse sin distancias. 

● Explicar los fundamentos de los distintos sistemas telemáticos para gestión y 
dirección sin distancias y sus aplicaciones en las distintas áreas. 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el objetivo 

de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente: 

 

● Método expositivo 

● Estudio y análisis de casos 

● Resolución de ejercicios 

● Aprendizaje basado en problemas 

● Trabajo autónomo 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, el 

alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona información 

detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse. 

Actividades formativas 

 
Actividades 

supervisadas 

Actividades de foro 

Corrección de actividades 

Tutorías (individual- en grupo) 

 

Actividades 

autónomas 

Sesiones expositivas virtuales 

Preparación de actividades de foro 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos (individual/en grupo) 

Realización de actividades de autoevaluación 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

 
Actividades de evaluación Ponderación 

Resolución de un caso práctico. 40% 

Examen final 60% 

 

Para más información, consulte aquí. 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes 

instrumentos de evaluación: 

 
Actividades de evaluación Ponderación 

Resolución de un caso práctico 40% 

Examen final 60% 

 
 

Para más información, consulte aquí. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria y están ordenadas en orden de 

importancia: 

[1] Crespo, J. (2016). Gestión sin Distancias. Material de estudio de la asignatura. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es muy 

recomendable. Están ordenadas alfabéticamente: 

[1] Garcés Zuluaga, J. J. (2016). Caracterización de modelos de madurez en gobierno 

de datos. 

  

  

  

 

   

   

   

 

http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/2021-2022/MDGDP-CO-EVA-Direccion.pdf
http://ftp.uneatlantico.es/area.academica/2021-2022/MDGDP-CE-EVA-Direccion.pdf
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[2] Gómez Meza, A. (2018). Evaluación del nivel de madurez en gestión de proyectos 

de la fábrica de transformadores de ABB Colombia, con base en el modelo 

organizacional OPM3® (Master's thesis, Universidad EAFIT). 

[3] Páez, G., Rohvein, C., Paravie, D., & Jaureguiberry, M. (2018). Revisión de modelos 

de madurez en la gestión de los procesos de negocios. Ingeniare. Revista chilena 

de 

ingeniería, 26(4), 685-698. 

[4] Reyna Barreto, B. D. (2018). Modelo Integrado de Scrum y CMMI para la eficacia de 

la desviación del tiempo en el Ciclo de Vida de los Proyectos de Ingeniería de 

Software de la Consultora Assembly Solution SAC. 

[5] Serer Figueroa, M. (2019). Nuevo modelo secuencial y conceptual para la gestión 

de proyectos: Mejorando el PMBOK. 

[6] Vélez, S., Zapata, J. A., & Henao, A. (2018). Gestión de Proyectos: origen, 

instituciones, metodologías, estándares y certificaciones. Entre Ciencia e 

Ingeniería, 12(24), 68-76. 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual. 

 
 
 
 
 
 


