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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad académica (s):  

6. HC: 2 HL: HT: 2 HPC: HCL: HE 2 CR 6
 

7. Etapa de formación a la que pertenece:  ________Disciplinaria______________________________

8.  Carácter de la unidad de aprendizaje:         Obligatoria  ____X______                             Optativa  ____________ 

9. Requisitos para cursar la unidad de aprendizaje : Ninguna

CAMPUS ENSENADA: FACULTAD DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
DISEÑO

CAMPUS MEXICALI: FACULTAD DE INGENIERÍA

CAMPUS TIJUANA: FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA,  
CENTRO  DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA VALLE DE LAS PALMAS

2. Programa (s) de estudio: (Técnico, 
Licenciatura (s)):

INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA 3. Vigencia del plan:  
2009-2

Nombre de la Asignatura: Administración 
Aplicada

Clave: 11690



Firmas Homologadas

Fecha de elaboración: 06 de Junio 2013

Formuló:

Edgar Armando Chávez Moreno 
Silvia González García

Vo. Bo.
Dr. Daniel Hernández Balbuena
Cargo:  Subdirector Facultad de Ingeniería (Mexicali)

Vo. Bo
Q. Noemí Hernández Hernández
Cargo:  Subdirectora Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (Tijuana)

Vo. Bo
M.I. Joel Melcho Ojeda Ruíz
Cargo:  Subdirector Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Ensenada)

Vo. Bo
M.C. Patricia Avitia Carlos
Cargo:  Subdirectora Centro de Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas 
(Tijuana)



II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Aprender las destrezas requeridas para administrar proyectos en una organización. 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO

Aplicar los fundamentos de la administración, mediante el desarrollo de un plan de trabajo de un proyecto ingenieril dentro de un esquema de un
proceso  administrativo  integral  para  establecer  la  planeación  necesaria  para  solucionar  problemas  de  ingeniería,  de  manera  disciplinada,
responsable y tolerante.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Elaborar un documento que contenga el desarrollo del plan de trabajo de un proyecto electrónico hipotético o real, que incluya: antecedentes,
estrategias, políticas, programas, presupuestos, procedimientos, cronograma de actividades, costos y diagramas de Gantt.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD  I:  La administración de proyectos, identificar los objetivos del proyecto,  y comprender la extensión del proyecto

COMPETENCIA: Conocer y aprender los beneficios de la administración de proyectos a través de un foro de discusión con responsabilidad, 
honestidad  y tolerancia.

CONTENIDO
DURACION (14 HORAS) HC: 07, HT: 07, 

1.1 Los beneficios de la administración de proyectos.
1.2 Administración de proyectos como un proceso.
1.3 Tareas y actividades en común.
1.4 La lluvia de ideas.
1.5 Los objetivos del proyecto.
1.6 Alinear los objetivos del proyecto.
1.7 Extensión del alcance.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD II:  Definir funciones y responsabilidades, declaración de principios y estimaciones de alto nivel del proyecto.

COMPETENCIA:  Reconocer y aplicar mediante una presentación como establecer agendas, crear redes y adoptar una visión más amplia del equipo 
de trabajo con responsabilidad, honestidad y sentido crítico.

CONTENIDO
DURACION (14 HORAS) HC: 07, HT: 07, 

2.1  El patrocinador del proyecto.
2.2  El administrador del proyecto.
2.3  El líder del equipo del proyecto.
2.4  Los miembros del equipo del proyecto.
2.5 Comunicar la declaración de principios del proyecto.
2.6 La estructura de división del trabajo.
2.7 Estimar el tiempo.
2.8 Estimar los costos.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD III:  Formar el equipo y asignar tareas, desarrollar un presupuesto y programa del proyecto.

COMPETENCIA:  Aprender a administrar equipos, manejar personas, promover la diversidad y comprender la cultura grupal a través de un taller 
didáctico con responsabilidad, honestidad y liderazgo.

CONTENIDO
DURACION (14  HORAS) HC: 07, HT: 07,

3.1 El nuevo equipo del proyecto.
3.2 Desarrollar un presupuesto.
3.3 Contingencia del proyecto.
3.4 El borrador del programa.
     3.4.1 Gráfico de Gantt.
     3.4.2 Ruta crítica.
     3.4.3 Gráfico PERT.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD  IV: Lanzar, monitorear, controlar el proyecto, y crear el plan de comunicación

COMPETENCIA: Adquirir la toma de conciencia, autoevaluar la inteligencia emocional mediante una presentación y análisis del material didáctico 
correspondiente en clase, a través de un taller didáctico con responsabilidad, honestidad y liderazgo.

CONTENIDO
DURACION (14 HORAS) HC: 07, HT: 07, 

4.1 El manejo de las reuniones.
4.2 Informes de avance del proyecto.
4.3 El plan de comunicación.
4.4 La reunión de lanzamiento del proyecto.
4.5 Monitorear el presupuesto del proyecto.
4.6 Las causas de variación.
4.7 Seguimiento a los puntos importantes.
4.8 Sistema de monitoreo y control del proyecto.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD  V:   Manejar el riesgo y concluir el proyecto.

COMPETENCIA:. Evaluar las diferentes alternativas de satisfacción personal y grupal en clase, a través de un taller didáctico con responsabilidad, 
honestidad y liderazgo.

CONTENIDO
DURACION (08 HORAS) HC: 04, HT: 04,

5.1 Administrar los riesgos.
5.2 Planes de contingencia.
5.3 Enfrentar los riesgos.
5.4 Evaluación del desempeño del proyecto.
5.5 Documentación.
5.6 Aprendizaje.



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. Competencia Descripción Material Duración

SE ENUMERAN 
LAS PRÁCTICAS

Se redacta la competencia de la práctica. Se debe 
redactar específica para la práctica.
Se debe considerar laboratorio, horas clínicas, taller y 
prácticas de campo. 

Se describe en que consiste la práctica 
(características y procedimientos para cada 
una de las prácticas)

Se describe el material y equipo que se 
requiere.

El tiempo  que dura 
la práctica.



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

• El profesor organizará el taller correspondiente, utilizando diferentes medios, y el grupo participará activamente en el taller en el salón de 
clases.

• Los estudiantes realizarán presentaciones con temas específicos, después de realizar investigaciones sobre la lectura asignada por el profesor.

• Algunos trabajos extraclase como ensayos, presentaciones, entrevistas deberán realizarse bajo la investigación y asignación previa por parte 
del profesor para reforzar las competencias adquiridas en los talleres prácticos desarrollados en clase.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Requisitos a cumplir por el estudiante, congruentes con las evidencias de desempeño y las competencias.

• Criterios de acreditación: 
Asistencia mínima 80%
Calificación mínima aprobatoria 60.

• Criterios de calificación y valor porcentual de las actividades realizadas.
Los exámenes, bajo la modalidad de análisis y resumen de lecturas tendrán un valor del 10% de la calificación final.
La participación de los talleres en clase, tendrán un valor del 20% de la calificación final.
Los ensayos, bajo el formato propuesto por el docente tendrán un valor del 20% de la calificación final.
Proyecto final, bajo la rúbrica correspondiente proporcionada por el docente, tendrá un valor del 50% de su calificación final.

• Criterios de evaluación cualitativos.  
Participación activa de los talleres en clase.
Actitud mostrada en la elaboración de extraclase, exámenes, ensayos, proyecto final.



IX. BIBLIOGRAFÍA
Básica Complementaria

1. Liderazgo, principios de oro, John C. Maxwell (2007), 
Editorial Nelson.

2. El MBA Virtual, todo lo que necesita saber un gerente 
moderno, C.J. Kasis (2001), Editorial American 
Management & Business Management Institute.

3. Convertirse en un gerente, Manage Mentor Plus, Editorial
Harvard Business Review (2011).

4.  La buena suerte, Alex Rovira Celma y Fernando Trías de 
Bes Mingot (2004), Editorial Empresa Activa.

1. Qué hace eficaz a un ejecutivo, Peter F. Drucker (2004), 
Harvard Business School Publishing Corporation.

2. Inteligencia Emocional, Daniel Goldman (1996), Editorial
Kairós.

3. Ganar según Jack Welch, Jack Welch y Suzy Welch 
(2006), Editorial Collins.

4. What Makes a Leader?, Daniel Goldman (1998), Harvard 
Business Review.
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