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Este libro desarrolla los contenidos del módulo
profesional de Gestión de Proyectos de
Instalaciones de Telecomunicaciones del Ciclo
Formativo de grado superior con el que se obtiene el
título de Técnico Superior en Sistemas de
Telecomunicaciones e Informáticos, al amparo del
Real Decreto 883/2011, de 24 de junio,
perteneciente a la familia profesional de Electricidad
y Electrónica. Los contenidos fijados para dicho
módulo se reparten y se desarrollan a lo largo de las
8 unidades en las que se estructura el libro, en las
cuales se aborda de manera clara y realista todo lo
relativo al desarrollo de proyectos de instalaciones o
sistemas de telecomunicaciones, así como a la
gestión, planificación y supervisión del montaje y
mantenimiento de las instalaciones y sistemas de
telecomunicaciones. A partir de la documentación
técnica, la normativa, los procedimientos
establecidos y las condiciones de obra se
controlarán los tiempos, la calidad de los resultados
y se asegurarán las condiciones de calidad y
seguridad. Por su parte, cada unidad ofrece un
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ilustraciones y fotografías, una serie de ejemplos y
actividades resueltas, reforzadas con actividades
propuestas. Al final de cada unidad, para alcanzar
los resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, se han propuesto actividades de
comprobación de tipo test, actividades de aplicación
para verificar las competencias profesionales y
actividades de ampliación adaptadas a la realidad
socioeconómica del entorno. Por último, las
actividades de práctica profesional acercarán al
alumno al mundo laboral. Además, el libro ofrece un
conjunto de útiles anexos, a los que se puede
acceder a través de la ficha web de la obra (en
www.paraninfo.es) y mediante un sencillo registro
desde la sección de «Recursos previo registro» que
complementan cada una de las unidades. En
definitiva, esta obra es una importante herramienta
tanto para profesores como para alumnos, así como
para los lectores que deseen iniciarse en las
técnicas referentes a la gestión, planificación,
supervisión, calidad y prevención de riesgos
laborales en instalación y mantenimiento de
infraestructuras de telecomunicaciones.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a
controlar la implantación y el mantenimiento de
redes de datos, así como supervisar la instalación
de los equipos y dispositivos de red de acuerdo con
el proyecto de instalación y cumpliendo los criterios
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se analizarán los conceptos básicos y aspectos
organizativos del desarrollo de proyectos, las
herramientas informáticas y gestión de la
documentación en el desarrollo de proyectos y la
documentación del proyecto de implantación de la
infraestructura de red telemática.
Contenido nuevo acorde a los programas 2015 de la
UDG. Este libro está estructurado en dos módulos
que corresponden a sendas unidades de
competencia: Módulo 1: Crítica. Módulo 2:
Propuesta. Cada módulo tiene tres partes
claramente diferenciadas. En la primera parte
(Planteamiento didáctico), se presentan: las
competencias que se pretende desarrollar en el
módulo. El prodcuto final, con los correspondientes
criterios de calidad. La situación didáctica para llegar
al logro de las competencias. En la segunda parte
de cada módulo (Desarrollo temático), se presenta
eld esarrollo de los principales temas, así como la
explicación de los principales conceptos.Asimismo
cuenta con diversas lecturas de apoyo, actividades y
ejercicios, con el fin de reforzar el aprendizaje. En la
tercera parte de cada módulo (Evaluación del
módulo), se presentan algunos lineamientos para
llevar a cabo la evaluación de la unidad. Para la
evaluación se proponen algunos apoyos;
Sugerencias para el examen de conocimientos. Una
rúbrica de autoevaluación, una guía para la
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del trabajo en equipos.
???PMBOK??(?5?)?????,???PMBOK??(?5?)????,???47?
???????????????????????,?????.?????????????,??????,
??????,???????.
Fuente: Wikipedia. Paginas: 45. Capitulos: Evaluacion
de proyectos, Tecnica de revision y evaluacion de
programas, NavalPlan, Gestion del Valor Ganado,
Project Management Body of Knowledge, Gestion de la
continuidad, Manifiesto agil, Metodo Hermes, GRASP,
Procrastinacion, Skunk Works, Project Management
Institute, Planeamiento de proyectos, DotProject,
Estructura de descomposicion del trabajo, Diagrama de
Gantt, Matriz de Asignacion de Responsabilidades,
OpenUP, Stakeholder, Flujo de trabajo, Bontq, Gestion
de Proyectos por Cadena Critica, Control interno,
Metodo de la ruta critica, Proceso de mejora continua,
Track+, Ciclo de proyecto, Ingenieria concurrente,
Especificacion AMBA, Gestor de proyecto, Oficina de
gestion de proyectos, Proyecto Greenfield, Terminos de
referencia, Planner, Diagrama de Pareto, Sindrome del
lavadero, Metodo del diagrama de flechas, Patrocinador,
Intecplan, Especificaciones tecnicas, PRINCE2,
Heijunka, Horizonte del proyecto, Alcance, Estructura de
Descomposicion del Producto, Manufacturing Message
Specification, Cronograma, Metodo del diagrama de
precedencias, Diagrama de hitos, MERISE, Unidad
minima de trabajo, Cuaderno de carga. Extracto: La
gestion de proyectos tambien conocida como gerencia o
administracion de proyectos es la disciplina que guia e
integra los procesos de planificar, captar, dinamizar,
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culminar todo el trabajo requerido para desarrollar un
proyecto y cumplir con el alcance, dentro de limites de
tiempo, y costo definidos: sin estres y con buen clima
interpersonal. Todo lo cual requiere liderar los talentos,
evaluar y regular continuamente las acciones necesarias
y suficientes. Otras denominaciones equivalentes segun
los paises: gerencia o gestion de proyectos, gestion
integral de proyectos, direccion integrada de proyectos
(Espana), etc. Es una disciplina de gerencia y no una
herramienta ingenieril, confusion derivada a...
El objetivo de esta obra es proporcionar un texto sobre
investigación de mercados que sea integral, práctico,
aplicado y gerencial además de que presente una
cobertura equilibrada de material, tanto cualitativo como
cuantitativo. Este libro ha sido escrito según la
perspectiva de un usuario de la investigación de
mercados. Refleja las tendencias actuales del marketing
internacional, la ética y la incorporación del Internet y las
computadoras, así como un enfoque sobre la práctica de
la investigación de mercados según las características
de Burke, Inc. y otras organizaciones relacionadas.
Cambios de la cuarta edición: se integró en todo el libro
el uso de Internet y de las computadoras, cada parte del
libro contiene casos escritos desde el punto de vista de
la investigación de mercados, en los capítulos acerca del
análisis de datos se ofrecen opciones sobre el manejo
de los paquetes de estadística SPSS, SAS, MINITAB y
Excel. Se presentan nuevos ejemplos, figuras, cuadros y
demostraciones.
La presente obra, por su carácter primordial de texto para el
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las características
constantemente aparecen sobre esa materia: algunos se
dedican, básicamente, a reproducir reglas y describir
instrumentos de la administración, constituyendo interesantes
manuales para la resolución práctica de los problemas
concretos que se presentan en una empresa; otros, tratan de
ahondar principalmente en los supuestos sociológicos,
filosóficos, psicológicos, etcétera, del fenómeno
administrativo.
Método de la ruta crítica y su aplicación a la
construcciónMetodo de la Ruta CriticaProgramacion cpm pert - lpu : (metodo de la ruta critica).Introducción a los
métodos de ruta crítica PERT y CPMgerencia de
proyectosMetodo de la ruta critica y su apliacion a la
construccionAplicación del método de la ruta crítica para la
programación y el control en la ejecución de la presa Ojo
CalienteMétodo de la ruta crítica para programación de
proyectos de ingenieríacostos y distribución de
recursosPlaneación por el método de ruta críticaMétodo de la
ruta crítica y su aplicación a la construcciónMétodo de la ruta
crítica y sus aplicaciones a la construcciónAplicación del
método de la ruta crítica a la fabricación y ensamble de un
molino para caña de azúcarManual para la programación de
proyectos utilizando el método de la ruta crítica con
optimización del costo del proyectoManual para la
programación de proyectos utilizando el método de la ruta
crítica a duración seleccionadaPrinciples of Operations
ManagementPearson Educación
CD-ROM contains: algorithms and explanations -- tutorial
features -- menu-driven TORA optimization system -- over 20
general and ready-to-use Excel spreadsheet templates -several Excel Solver templates -- example applications of the
commercial packages AMPL and LINGO.
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Educación Superior tiene como uno de sus
principales objetivos la inserción de la Universidad en la
sociedad como motor de cambios, especialmente en el
mundo científico y empresarial. Para ello, los nuevos titulados
necesitan una formación sólida y práctica, en donde la
utilización sistemática de las nuevas tecnologías juegue un
papel fundamental. Además, el carácter de las asignaturas
de Estadística e Investigación Operativa que necesitan un
fuerte apoyo informático para su aplicación en problemas
reales, hace que la utilización de estos medios sea
imprescindible. Por esta razón este libro se ha desarrollado
con tres objetivos fundamentales: Exponer de forma sencilla
y clara cada uno de los problemas de Grafos, Redes y sus
aplicaciones cuya utilización está más extendida; Ilustrar
mediante un ejemplo como llevar a la práctica los modelos
teóricos; Resolver ejercicios prácticos utilizando en cada
problema el software adecuado y Proponer ejercicios para
que el alumno compruebe su grado de aprendizaje. El
contenido está estructurado en seis capítulos, los cuatro
primeros están dedicados a la teoría de grafos, redes y sus
aplicaciones más generales, como el problema de transporte,
el árbol de expansión, el camino mínimo o la distribución de
flujo en redes. El Capítulo 5 estudia las aplicaciones de los
grafos en la gestión de proyectos que dan lugar a las
técnicas conocidas como CPM o PERT. Por último, en el
Capítulo 6 aparece un complemento de introducción a la
simulación y sus aplicaciones.
In this textbook, Heizer (business administration, Texas
Lutheran U.) and Render (operations management, Rollins
College) provide a broad introduction to the field of operations
management. A sampling of topics includes operations
strategy for competitive advantage, forecasting, design of
goods and services, human resources, e- commerce, project
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CD-ROM contains
OM and Extend software, and additional practice problems.
Annotation copyrighted by Book News Inc., Portland, OR
El manejo de proyectos en el área de la informática ha
atraído especial interés desde hace algún tiempo, por parte
de los teóricos y de los practicantes rasos. Las fases de
iniciación, planeación, ejecución y control, y su cierre se
describen en términos de los principios impulsados por el
PMI, observando las guías generales y enfoques
metodológicos que estableció este instituto para el manejo
gerencial de proyectos. Por su especial relevancia en los
últimos tiempos, se hace una explicación de la metodología
SCRUM al final del libro. Se hacen múltiples referencias a los
principios y recomendaciones trazadas por el International
Technology Infrastructure Library (ITIL) puesto que se ha
logrado constituir en un conjunto bien documentado de
mejores prácticas orientadas a la administración de los
servicios de Tecnologías de Información (TI), a través de un
enfoque basado en el análisis de todos los procesos
empresariales.
El libro estudia el sistema de producción desde una
perspectiva estratégica, utilizando para ello la cadena de
valor de Porter, de forma que se analice la producción de
bienes y servicios buscando las actividades que generen
valor añadido a la empresa. Se investiga a partir de la
cadena de valor de las actividades primarias del sistema de
producción. El objetivo de esta obra es que sirva de manual
para la docencia de las asignaturas que estudian el sistema
de producción en diferentes grados universitarios.
Aborda temas que van desde la importancia de la gestión de
proyectos en el entorno económico actual, a las herramientas
como la teoría de opciones, la división de trabajo, estimación
de tiempos, pasando por el método de la ruta crítica (CPM),
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de recursos y gestión de proyectos múltiples.
Contiene software Obra dirigida a directivos de empresa y
también a estudiantes de administración de empresas e
ingeniería. Contiene la versión actual de Microsoft Project
2002, el programa RISK, una presentación PowerPoint con
más de 200 diapositivas y plantillas de hojas de cálculo.
Incluye casos prácticos y ejercicios resueltos.
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