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Titulación: Habilidades para Abogados (Título propio asociado a Derecho)

Facultad/Escuela: Ciencias Jurídicas y Empresariales

Asignatura: Gestión de Proyectos

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 1,50

Curso: 1 Código: 72411

Periodo docente: Segundo semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

37,50

Equipo Docente Correo Electrónico

Jacobo Parages Revertera jacoboparages@hotmail.com

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Ofrece a los estudiantes una visión de la importancia que tiene su ACTITUD en las acciones y decisiones que
toman en su vida cotidiana. A través de estas decisiones y dependiendo de esta actitud  lograrán el éxito en sus
proyectos y desafíos, tanto a nivel profesional como personal.
Este curso pone el énfasis en el éxito como individuos, como profesionales y como miembros de la sociedad
actual.
Los estudiantes hoy en día tienen muchas oportunidades pero también mucha más competencia. A través de
éstas 8 Sesiones me propongo proporcionar conocimientos complementarios e información a las herramientas
que ya obtienen y que obtendrán lo largo de su carrera en la UFV.
El objetivo final es hacer que los estudiantes entiendan que "quien quiera alcanzar una meta, puede alcanzarla"

Los estudiantes, están en un momento decisivo en su vida. En pocos años van a entrar en el mercado laboral y
esto supone un cambio en su ciclo de vida. A través de estas clases pretendo que comprendan lo importante que
será, en su futuro, que tomen sus propias decisiones de cara a la consecución  de sus proyectos y desafíos. Las
decisiones que tomen marcarán su camino.

Durante los próximos  cuatro años y a lo largo de su tiempo en la Universidad Francisco de Vitoria se nutrirán de
mucho  conocimiento y de muchas herramientas muy útiles que utilizarán en el futuro. A través de estas clases
también comprenderán las claves que hay  detrás del éxito y la enorme importancia que tendrá el utilizar ese
conocimiento y esas herramientas de cara a la consecución del éxito.
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OBJETIVO

Dar respuesta  a las siguientes preguntas:
¿Qué se puede aprender del fracaso?
¿Qué se puede aprender a través del éxito.
Cómo no fallar en sus desafíos y proyectos en la vida.
Claves para el éxito.
Lleve a su vida profesional las claves necesarias para lograr sus objetivos.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Ninguno. Se trata de una asignatura enfocada al desarrollo de las personas, sus sueños, sus motivaciones, sus
frustraciones, sus barreras, sus posibilidades de alcanzar el éxito en sus metas personales y profesionales y no
requiere conocimiento alguno mas allá de la propia experiencia vital del alumno.

CONTENIDOS

Introducción del curso.
¿Que es el Exito?.
¿Que es el fracaso? Fracaso. La importancia de fracasar y entender – Frustración.
Actitud y su importancia de cara a conseguir nuestros retos en la vida.
Cómo establecer y diseñar Objetivos / Trabajo en equipo.
Autogestión – Gestión del miedo - Gestión del cambio - Ser proactivos .
Salir de la zona de confort
Valores como: Compromiso, confianza, pasión, voluntad, disciplina, esfuerzo, sacrificio.
Aprender a asumir el éxito.
Liderazgo  y  Comunicación.
Mi caso personal de como gestionar amenazas, como gestionar el fracaso  y como alcanzar éxito en los retos de
la vida .
Clase final y conclusiones.
Trabajo final en grupos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las actividades que incluyen esta asignatura son:

- Cuatro trabajos individuales (Desarrollo de cuatro artículos).
- Dos trabajos en equipo (Manifiesto / Trabajo final en equipo).

Estas actividades están relacionadas con los temas que iremos viendo cada semana.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

15   horas 22,50   horas

COMPETENCIAS
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Participación en clase           25%  de la nota final
Cuatro trabajos en casa       25%  de la nota fina
Trabajo en grupo - Mitad del curso   20% de la nota final
Trabajo final  en grupo        30%  de la nota final
 Examen Final- No hay (el trabajo final en grupo se considera el examen final)
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