
SESIÓN 22 RESUELTA
Antes de empezar…  mira las tareas que tienes que realizar y organiza el tiempo que tienes en la clase para 
realizarlas todas. Debéis traer terminado el diagrama y las tareas asignadas.

A partir de la tabla anterior, tenéis que desarrollar los presupuestos del proyecto. 
Para ello, podéis basaros en la tabla “Presupuesto”. El presupuesto tiene que estar 
basado en el precio real de cada producto (podéis consultar en Internet para ello).
Todo ello debe realizarse en una hoja de cálculo y los cálculos a partir de una 
fórmula. Para ello, podéis ver el videotutorial sobre “Hojas de cálculo” en el área 
de “Recursos” de DIWO.
Por cierto, no os olvidéis de añadir la mano de obra, si queréis cobrar (calculando 
el total de horas por el precio de una hora, para cada trabajador).

Tenéis que realizar una estimación de los materiales y herramientas que vais a 
necesitar para cada tarea. Para ello, tenéis que consultar vuestra tabla sobre 
planificación del trabajo y, a partir de ella, rellenar la tabla “Relación de materiales 
y herramientas necesarias”. 
Si necesitáis una herramienta para varias tareas tendréis que tener en cuenta si 
dichas tareas se realizan de forma simultánea o no (consultando el diagrama de 
Gantt), para saber si con una es suficiente o necesitaréis más.

Para la estimación de materiales, es posible que olviden materiales secundarios pero también importantes 
como destornilladores, tornillos y tuercas, bridas, cables, etc. El profesor tiene que hacer ver a los grupos 
que también necesitan estos materiales.
Recuérdales que si necesitan una herramienta para varias tareas, tienen que tener en cuenta si dichas tareas 
se realizan de forma simultánea o no (consultando el diagrama de Gantt), para saber la cantidad de 
materiales necesitan.

En el presupuesto, seguramente busquen los precios en Internet, y si es el caso, vendrán con IVA. Para 
rellenar la tabla, simplemente tenemos que sumar todos los precios en el total con IVA y restarle el 21%, en 
lugar de ponerlo sin IVA y luego sumarlo. Tenemos que explicar que lo del IVA se pone aparte porque si 
tienes una empresa te desgravas esa cantidad.
Que no olviden añadir la mano de obra, calculando el total de horas por el precio de una hora, y para cada 
trabajador.
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Próxima sesión… leer la documentación sobre el proyecto, con especial atención en el apartado de cómo 
documentar el proyecto y el subapartado presentaciones.

Ya tenemos casi todo el proyecto planificado. Pero antes de empezar a ejecutarlo, 
deberíamos tener en cuenta posibles riesgos que hagan peligrar la efectividad del 
mismo. Hacer una pequeña pre-evaluación para estar atentos a ciertos peligros.
Por ello, vamos a realizar un análisis DAFO. El análisis DAFO consiste en destacar 
las debilidades de proyecto y las amenazas externas que pueden hacerlo peligrar. 
Pero no todo es negativo, también tenemos que destacar las fortalezas de nuestro 
proyecto y las oportunidades que pueden surgir del entorno. 

La estimación de las DAFO se realiza para establecer una especie de criterios de modo que luego puedan 
confirmar si se han dado estos supuesto o no, sin entrar en detalles. 
Tienen que pensar en qué aspectos pueden hacer que el proyecto no salga bien (debilidades como que lleve 
materiales contaminantes o que no haya experiencias parecidas) y en qué aspectos nuestro proyecto es 
mejor que los demás (fortalezas como que sea algo totalmente innovador o que cuesta muy poco dinero 
crearlo). 
También tienen que pensar sobre el entorno, por un lado en las amenazas externas que pueden hacerlo 
peligrar (como que estemos en un mercado muy competitivo o que desaparezca la necesidad) y por otro 
lado en las oportunidades que pueden hacerlo crecer (como que si es exitoso podemos vender el producto 
en otros países similares o a una gran compañía). 

Deben leer la documentación sobre el proyecto, con especial énfasis en el apartado de cómo documentar el 
proyecto y el subapartado presentaciones, ya que el próximo día deberán crear una presentación sobre 
cómo han planificado su proyecto.
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