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Presentación
Identificación de la Unidad Formativa:
Bienvenido a la Unidad Formativa UF1877: Planificación de proyectos de implantación de infraestructuras de redes telemáticas. Esta Unidad Formativa
pertenece al Módulo Formativo MF0229_3: Gestión de la implantación de redes telemáticas, que forma parte del Certificado de Profesionalidad IFCT0410:
Administración y Diseño de redes departamentales, de la familia de Informática
y Comunicaciones.
Presentación de los contenidos:
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar al alumno 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 de calidad establecidos.
Para ello, en primer lugar 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. También
se estudiará la definición del alcance, la identificación de fases y tareas de un
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proyecto de implantación de infraestructura de red telemática, y por último, se
profundizará en las técnicas de planificación y gestión de proyectos.
Objetivos de la Unidad Formativa:
Al finalizar esta Unidad Formativa aprenderás a:
––

Analizar documentación técnica de proyectos para la implantación y mantenimiento de redes, identificando la información necesaria para planificar
los procesos que se requieren.

––

Aplicar técnicas de planificación, programación y seguimiento en los procesos de implantación y mantenimiento de redes.
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1.1.

Definición y caracterización de proyecto

A. Definición
Un proyecto es un conjunto de documentos descriptivos y justificativos, cuyo
objetivo es permitir la contratación, ejecución y legalización de una obra, instalación o fabricación de un producto.
B. Caracterización:
Existen siete etapas en la caracterización de un proyecto:

Identificación
Finalización
del Producto

Análisis de
Riesgos

Justificación

Proyecto
Objetivos

Planificación

Metodología
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Identificación

Consiste en conocer qué se pretende realizar
con el proyecto

Justificación

Explica el problema al que se va a poner solución con el proyecto y la viabilidad del mismo.

Objetivos

Qué se pretende conseguir con la realización
del proyecto.

Metodología

Elección de los métodos y tecnologías que se
usarán para llevar a cabo el proyecto.

Planificación

Es el recurso usado para controlar el avance y
los recursos de un proyecto. Se vale de cronogramas como el diagrama de Gantt.

Análisis de riesgos

Es un método que estudia las causas de los
peligros, amenazas o eventos no deseados,
evalúa sus consecuencias y daños y los comunica para tratar de evitarlos o minimizarlos.

Finalización del producto

Será el resultado final del proyecto.

1.2

Identificación y descripción de los conceptos
implicados (cliente, objetivos, alcance, tiempo,
calidad, coste, riesgo, equipo, jefe de proyectos, usuarios…)

A parte de las etapas de un proyecto que acabamos de ver en el punto anterior, también es importante que conozcamos otros conceptos importantes
para un proyecto como son el cliente, objetivos, alcance, tiempo, calidad,
coste, riesgo, equipo, jefe de proyectos, usuarios, etc.
––

Cliente: es el individuo para el cual se realiza el proyecto. Es que el proporciona los recursos para la realización del proyecto.

––

Jefe o Gestor de Proyectos: es el responsable del proyecto. Sus principales funciones serán:
∙∙

16

Visualizar el proyecto completo y asegurarse que se haga realidad.

UD1

––

∙∙

Analizar y solucionar los problemas a la mayor brevedad.

∙∙

Proveer al trabajador de todo lo necesario para la realización de su
trabajo.

∙∙

Planifica el proyecto, fijando los hitos y entregas. Y actualiza la planificación cuando es necesario.

∙∙

Elaborar informes de seguimiento.

Equipo: es un grupo de especialistas que tienen como objetivo común la
realización del proyecto. Entre los miembros del equipo debe haber un
objetivo común, interdependencia, reuniones, coordinación y autogestión.
Dentro de un equipo de trabajo para un proyecto podemos encontrarnos:
consultores, coordinadores de seguridad y salud, constructores, colaboradores, subcontratistas, trabajadores autónomos o de planta, empresas
de instalación, laboratorios de ensayos, etc.

––

Usuarios: como su nombre indica son las personas que van a hacer uso
o van a servirse directamente del proyecto. Algunas veces usuario puede
ser igual a cliente.

––

Objetivos: es el fin al que se quiere llegar con la realización del proyecto.
Va a ser la motivación para finalizar el mismo. Al definir los objetivos se diferenciará entre objetivos generales y específicos. Los primeros serán los
centrales para alcanzar el fin del proyecto, por lo tanto su duración será
larga , mientras que los segundos, serán para ir finalizando etapas o hitos
del proyecto y su realización se hará en un periodo de tiempo menor.

––

Alcance: es definir todo lo necesario para que el proyecto se concluya, lo
que entra como parte de tal y lo que no y para que este cumpla con las
funciones, características y calidad deseadas.

––

Tiempo: es lo que va a demorar el proyecto en llegar a su fin. Esto incluirá
la suma total de todos los tiempos de sus distintas etapas y el enlace
entre ellas.

––

Coste: son los gastos del proyecto. Tendremos:
∙∙

Gastos directos: son los sueldos del personal y gastos por gestión
de trámites.
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∙∙

––

Gastos indirectos: son los gastos de desplazamiento, seguros,
amortizaciones del equipo, material, hardware, software, tasas y alquileres si fueran necesarios y sueldos de personas que no estén
directamente relacionadas con el proyecto.

Calidad: es el conjunto de propiedades inherentes a un producto que le
permite satisfacer las necesidades del cliente y que sea comparada con
cualquier otro de su misma especie. Los elementos básicos de la calidad
son:
∙∙

Prestaciones: son las características activas de un proyecto.

∙∙

Fiabilidad: la probabilidad de que no falle en un tiempo determinado.

∙∙

Conformidad: grado en el que cumple con las características que
lo definen.

∙∙

Duración: esta unido a la fiabilidad. Va a ser el tiempo que el proyecto funcionará sin producir una avería.

∙∙

Asistencia técnica: Competencia del servicio de reparación y ayuda.

∙∙

Las normas ISO 9000:2000 tratan de la gestión de la calidad y las
podemos descargar
Si quieres conocer más sobre la norma ISO 9000:2000 consulta el
siguiente enlace:
http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf

––
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Riesgo: es un hecho aleatorio que si ocurriera podría producir un efecto
positivo o negativo sobre el proyecto.

UD1
1.3. Descripción breve de las tareas y objetivos de
las distintas fases del ciclo de vida de un
proyecto
––

Un proyecto se compone de diferentes etapas que son:
∙∙

Aprobación: Se identifica la necesidad y se interpreta como un
proyecto.

∙∙

Definición: Debe responder a qué, cuándo y cuánto.

∙∙

Planificación: Identificación de tareas.

∙∙

Ejecución: Realización de lo planificado.

∙∙

Cierre: Realización de las pruebas necesarias.

Expresión

Aprobación

Definición

Planificación

Ejecución

Cierre

Se identifica
la necesidad
y se
interpreta
como un
proyecto

Debe
responder a
qué, cuándo y cuánto

Identificación
de tareas

Realización
de lo
planificado

Realización
de las
pruebas
necesarias.
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1.3.1. Aprobación
Cuando se decide iniciar un proyecto pueden aparecer una serie de problemas derivados de la falta de recursos para realizar el mismo, es por esto que
el proyecto se debe someter a una aprobación. Para esta aprobación seguiremos unos criterios que serán los siguientes:
––

Diagnóstico y conceptualización: Periodo en el que se analizan los posibles problemas y la necesidad del negocio, analizando el entorno en el
que se sitúa la empresa. En esta etapa se realizarán dos tareas a la vez.

––

Identificación del proyecto: Se recogerá información extensiva y general
para estudiar la situación. Se valoran, coste económico, personas afectadas, etc. Para la detección de problemas se usan técnicas de generación
de ideas como brainstorming, diagrama de flujos, etc. Y como datos se
utiliza informes, mediciones, diagramas de localización, bibliografía, etc.
Aquí definiremos los datos necesarios y su disponibilidad y las acciones
que se realizarán.

Ejemplo de brainstorming.

––

Diagnóstico del proyecto: se validarán las conclusiones de la tarea
anterior.

––

Análisis de viabilidad: se evalúan las garantías de terminar el proyecto exitosamente, verificando las soluciones a los problemas. Analiza los
costos y beneficios para cada solución teniendo en cuenta los requisitos
pedidos por los usuarios. Se realizará una guía que determinará los objetivos del proyecto.
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