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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
El alcance de un proyecto define los requisitos y los límites del proyecto y establece los
procedimientos sobre cómo se verificará y aprobará el trabajo completado. La declaración del
alcance también proporciona al Project Manager las pautas para tomar decisiones sobre las
solicitudes de cambio durante el proyecto. Al documentar el alcance de un proyecto, las partes
interesadas (stakeholders) deben ser lo más específicas posible para evitar malentendidos y
desviaciones del alcance, situaciones que pueden provocar más trabajo, más tiempo o esfuerzo,
debido a una mala planificación o falta de comunicación en el proceso de definición de requisitos.

2. OBJETIVOS
▪

Comprender la necesidad de un proceso ordenado para la toma de requisitos en los proyectos,
y la repercusión que el resultado de este tiene en todos los entregables del proyecto.

▪

Conocer cómo realizar una toma de requerimientos de forma eficaz, utilizando los métodos
más adecuados en cada situación.

▪

Entender la trascendencia de la validación de los requisitos por parte de los usuarios, y cómo
obtener la aprobación de estos.

▪

Conocer cómo gestionar los requisitos y cómo implementar su trazabilidad a lo largo del ciclo
de vida del proyecto.

▪

Generar el enlace entre la toma de los requisitos y las siguientes fases de un proyecto.
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3. CONTENIDOS
TEMA 1. Definición del alcance
TEMA 2. La WBS y su descomposición
TEMA 3. La validación del alcance

TEMA 1. Definición del alcance
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:

▪

Identificar los elementos y las acciones principales a efectuar para llevar a cabo las tareas
de definición del alcance de un proyecto.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Definición e impacto sobre la Triple Restricción.
Requisitos y especificaciones.
Alcance incluido y no incluido.
Análisis de trazabilidad.
Ejercicios en clase.

TEMA 2. La WBS y su descomposición
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪

Crear y descomponer una WBS, como representación gráfica del alcance del proyecto,
detallando las tareas y los entregables principales.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Definición y criterios.
Descripción y diccionario WBS.
La descomposición.
Herramientas prácticas.
Ejercicios en clase.
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TEMA 3. La validación del alcance
Resultados del aprendizaje
El estudiante, después de estudiar el tema y realizar los ejercicios, será capaz de:
▪

Ser más sensible a diferentes aspectos prácticos que rodean a la gestión del alcance de un
proyecto, que le permitirán entregar los resultados finales asegurando que el alcance ha
sido bien entendido y validado por las partes interesadas.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Gestión de expectativas.
Elementos de validación.
Malas prácticas en la gestión del alcance.
Ejemplos prácticos.
Ejercicio evaluable.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar de una forma práctica e innovadora las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
CLASES PARTICIPATIVAS
Las sesiones lectivas se llevan a cabo mediante la interacción permanente entre el alumnado y
el profesorado que las imparte con la finalidad de contrastar los conceptos tratados mediante
análisis y debate abierto con el apoyo de casos prácticos reales y simulaciones orientadas a la
toma de decisiones.
CASOS PRÁCTICOS
Resolución de supuestos de problemáticas empresariales para experimentar la aplicación
práctica de los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Realización de trabajos en grupo para desarrollar y presentar tareas y proyectos, resolviendo
situaciones o retos.
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5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
En este módulo de Gestión de Alcance, la calificación final corresponderá en un 100 % a la nota que
se obtenga en el entregable del Plan de Alcance del Trabajo del posgrado, que se deberá entregar 1
semana después de la finalización del módulo.
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