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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Investigación, Tecnología y Gestión de la 

Construcción en Europa - Master in Construction Research, 
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y PuertosCentro

MÓDULO TRABAJO EN GRUPOMódulo / materia

M797         - Group Project I/Trabajo en Grupo ICódigo

y denominación

4Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

http://www.mscconstruction.unican.es/Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGIA DE PROYECTOS Y PROCESOSDepartamento

PABLO PASCUAL MUÑOZProfesor 

responsable

pablo.pascualm@unican.esE-mail

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO (1012)Número despacho

DANIEL CASTRO FRESNO

ANTONIO LECHA SANGÜESA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Previous knowledge is not required other than that needed to apply for the master programme.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres; a los principios de igualdad de 

oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y a los valores propios de una cultura 

de la paz y de los valores democráticos.

Aprendizaje autónomo y autodirigido orientado a la autoformación en el ámbito de la ingeniería de la construcción 

y la posibilidad de desarrollo de un programa de doctorado.

Aplicación de los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en el entorno europeo y multidisciplinar 

de la investigación en ingeniería de la construcción, buscando el avance y la innovación tanto en la ingeniería civil 

como en la edificación.

Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios a partir de una información incompleta o limitada, haciendo 

frente a la complejidad de las responsabilidades sociales y éticas asociadas a dichos juicios.

Comunicación y defensa clara y sin ambigüedades de conocimientos, razonamientos y conclusiones ante un 

público especializado o no en la ingeniería de la construcción.

Competencias Específicas

Dominio del vocabulario técnico de la ingeniería de la construcción en lengua inglesa con la fluidez avanzada 

necesaria para trabajar tanto en líneas de investigación como en campos laborales relacionados con la 

construcción civil y la edificación en cualquier país de Europa.

Capacidad de trabajo en grupo, liderazgo compartido y responsabilidad grupal, incluyendo la organización y 

dirección de reuniones de trabajo con agenda y actas para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto.

Manejo avanzado y aprovechamiento de las principales fuentes de información científica y técnica sobre 

ingeniería de la construcción para la elaboración de estudios de estado del arte y de la técnica a través de 

publicaciones y patentes.

Redacción y defensa de documentos científicos y técnicos a través de distintos medio y en distintos formatos 

relacionados con el ámbito del sector de la construcción en Europa.

Competencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 

públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

To understand and accept cultural differences between members of a team with diverse

backgrounds.

-

To communicate effectively by demonstrating ability to improve debate skills.-

To know and apply creativity and negotiation techniques appropriate to the

circumstances.

-

To generate a complete project planning, including scheduling, allocation of resources and costs.-

To plan and coordinate proposed operations in a project , working in formal and informal

groups to achieve project objectives.

-

To develop the necessary skills to meet the delivery deadlines under pressure.-

To participate effectively in formal meetings, including chairing and secretarial work.-

To prepare and make public presentations and official reports.-

4. OBJETIVOS

The aim of this module is that students undertake a group project. This aim is materialized through the development of a 

project related to construction at a European level. The particular topic will vary from year to year, being selected by the 

teachers responsible of the module. The objectives are to develop student skills in the field of project management within the 

European context, the appreciation of different national cultures, the learning and practice of technical English and the 

development of creativity, communication and team-working skills. In this sense, students will be instructed in creative 

techniques and team working in companies, as a basis to develop the project and any other subject that involves achieving a 

specific goal within a work team.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Theory: basics on project planning, project management, 

leadership, creative tecniques, communication skills and 

team working.

 10,00  0,00 10,00  0,00  1,00  1,00  0,00  10,00 11  0,00  0,00

Practice: Group Project. Students will develop a project in 

group concerning a specific topic proposed by the teacher 

in charge. Students will define the structure of the project, 

define tasks, split the work and follow targets and 

deadlines. Students will develop weekly meetings to 

organise themselves. The teacher will be present in all 

meetings guiding project performance and assessing 

students participation.

 5,00  0,00 15,00  0,00  4,00  4,00  40,00  0,00 102  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 15,00  25,00  0,00  0,00  5,00  5,00  40,00  10,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Written report  40,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

At the end of the term.Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Oral presentation  20,00 Examen oral No No

 0,00Calif. mínima

Duración

At the end of the term.Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Meetings  20,00 Otros No No

 0,00Calif. mínima

Duración

During the teaching period.Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Coursework (Theory)  20,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

After the teaching period.Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

The practical part (Group Project) will account for an 80% of the module mark: 40% written report, 20% oral presentation 

and 20% student's performance during meetings. The coursework of the theoretical part will account for a 20% of the 

module mark.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Class notes uploaded into Moodle.

7Página



Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

Complementaria

Making things happen: mastering project management. Scott Berkun. Sebastopol, Calif. : O'Reilly, cop. 2008. ISBN: 

978-0-596-51771-7.

Project management: planning and control techniques. Rory Burke.  Chichester : John Wiley & Sons, 2006. ISBN: 

978-0-470-85124-1.

Fundamentals of project management. Joseph Heagney. New York, NY: American Management Association, cop. 2012. 

ISBN: 978-0-8144-1748-5.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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