Anexo al documento de CV: Experiencia Docente
Apellidos / Nombre
Teléfono
Correo y webs

Ramonet Fernández, Jaime
(+34) 619. 180. 821
jramonet@gmail.com

www.jramonet.com

www.propium.org

Experiencia docente en formación presencial (los últimos 3 años):
Máster en Dirección Integrada de Proyectos MDIP (Titulación IL3 – UB)
He participado en todas las ediciones, desde 2005 hasta la actualidad (1 o 2 ediciones x curso) siendo
Docente de los módulos:
•

Gestión de la Calidad en la Gestión de Proyectos (4 sesiones x 4 h. en cada edición),

•

Gestión de Plazos (2 sesiones x 4 h. en cada edición),

•

Las TIC's y la Gestión de Proyectos (3 sesiones x 4 h. en cada edición, 2 de ellas dedicadas a MSProject)

•

Gestión de las Operaciones y los Recursos (1 sesión en cada edición)

•

A partir del 2012:
•

Gestión de las Comunicaciones (1 sesión en cada edición).

•

Tutor del módulo “online” de Gestión de Equipos y Gestión del Tiempo personal (Con una dedicación
equivalente a 8 h.)

Máster en Gestión Integrada de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente (Titulación IL3 – UB)
He participado en todas las ediciones desde 2005 hasta la actualidad (1 edición x curso) siendo Docente del
módulo:
•

Gestión de los Procesos como base de la Gestión Integrada (4 sesiones x 4 h. en cada edición).

Máster en Dirección de Operaciones y Logística  MDOL (Titulación EAE – UPC)
He participado en todas las ediciones desde la primera (nov 2012) y en los grupos de mañanas y tarde (2
ediciones x curso) siendo Docente del módulo:
•

Gestión de la Calidad. (6 sesiones x 2,5 h. en cada edición).

Máster en Supply Chain Management – MSCM (Titulación EAE – UPC)
He participado en todas las ediciones desde la primera (nov 2012) (1 edición x curso) siendo Docente del
módulo:
•

Gestión de la Calidad. (3 sesiones x 3 h. en cada edición).

Máster en Gestión de Proyectos – MPM (Titulación EAE – UPC)
He participado en todas las ediciones desde la primera (nov 2013) (2 edición x curso) siendo Docente del
módulo:
•

Gestión de la Calidad. (16 sesiones x 2,25 h. en cada edición).
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Máster en Comunicación Digital de Proyectos de Ingeniería (Titulación FCIM – UPC),
Máster en Ingeniería y Producción Integrada por ordenador (Titulación FCIM – UPC) y
Postgrado en Desarrollo de Proyectos de Ingeniería de Producto (Titulación FCIM – UPC)
He participado en todas las ediciones desde el 2000 hasta la actualidad (1 o 2 ediciones x curso) siendo
Docente de los módulos comunes:
•
•
•

Gestión de la Calidad (3 sesiones x 3,5 h. en cada edición).
Gestión de Proyectos (4 sesiones x 3,5 h. en cada edición).
Tutor del Proyecto Final de Máster / Postgrado (en algunas ediciones y en función de los temas
elegidos por los alumnos).

Edición especial del Postgrado en Desarrollo de Proyectos de Ingeniería de Producto –
(Titulación FCIM – UPC) impartido en Toluca (México) en julio 2012.
Docente de los módulos:
•
•
•
•

Gestión de la Calidad (2 sesiones x 4 h.).
Herramientas básicas de la Calidad (1 sesión x 4 h.).
Herramientas avanzadas de la Calidad: AMFE y QFD (1 sesión x 4h.).
Diseño Estadístico de Experimentos  DoE (1 sesión x 4 h).

Máster en Dirección de la Producción (Titulación FCIM – UPC)
He participado en todas las ediciones, desde el 2000 hasta el 2009 (1 edición x curso) siendo Docente de los
módulos:
•
•
•

Gestión integrada de la Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riegos en la producción (4 sesiones x 4. en
cada edición)
Gestión de Proyectos (3 sesiones x 4 h. en cada edición) , y
Tutor de proyectos final de máster / postgrado (en función de los temas elegidos por los alumnos).

Otros cursos presenciales impartidos (últimos 3 años)
•

“Herramientas y técnicas esenciales de la Gestión de Proyectos” impartido al personal interno de
RRHH de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).

•

“Norma UNE 16001  Sistemas de Gestión Energética– Implementación práctica” impartido en el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya (COEIC).

•

“Gestión de la Calidad en Centros de Enseñanza según la Norma ISO 9001” impartido en la
Fundación PRAT (Barcelona).

•

“OpenOffice – Calc (Hoja de cálculo)” impartido en la cooperativa de abogados “Col∙lectiu RONDA”
(Barcelona).

•

“OpenOffice – Write (Tratamiento de textos)” impartido en la cooperativa de abogados “Col∙lectiu
RONDA” (Barcelona).

•

“Introducción a la Gestión de Proyectos” impartido al personal interno de RRHH de la UPF.

•

“Auditoría de la Calidad según la Norma ISO 9001” impartido en la Fundación PRAT (Barcelona).

•

Módulo de “Gestión de Proyectos” impartido en un curso de Formación Ocupacional de la Fundación
CIM de la Universidad Politécnica de Catalunya (FCIMUPC).

•

“Introducción a MSProject” impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya
(EIC) (diversas ediciones).
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•

“Herramientas avanzadas de la Calidad: AMFE y QFD” impartido (2 ediciones) en la FCIMUPC.

•

“Marco normativo de la Calidad en los Proyectos” impartido en la FCIMUPC.

•

“MSProject” impartido en la FCIMUPC.

•

“OpenOffice 3” impartido al personal de la empresa Aduanas Pujol (Barcelona).

•

“Sistema de Gestión documental de la Norma ISO 9000 basado en web 2.0” impartido en la
Fundación PRAT (Barcelona).

•

“Gestión de proyectos con MSProject” impartido en el COEIC – Delegación de Tarragona.

•

“Comunicación, Presentación y Redacción de Proyectos tecnológicos” impartido en la FCIMUPC.

•

“Diseño y confección de las Cartas de Servicios Municipales” impartido al personal del Ayuntamiento
de Castelldefels (Barcelona).

•

“Auditoría de la Calidad según la Norma ISO 9001 y ISO 19011” impartido en FCIMUPC.

•

Módulo (40 horas) de “Técnicas de programación” impartido en el curso “Programador de
aplicaciones informáticas” de la Fundación PRAT. Diciembre 2011 – Junio 2012..

•

Módulo (60 horas) “Análisis de Aplicaciones Informáticas” impartido en el curso “Programador de
aplicaciones informáticas” de la Fundación PRAT. Diciembre 2011 – Junio 2012.

•

Módulo (80 horas) “Control de Proyectos y Gestión Empresarial” impartido en el curso “Programador
de aplicaciones informáticas” de la Fundación PRAT. Diciembre 2011 – Junio 2012.

•

Módulo (160 horas) “Ofimática” impartido en el curso “Gestión Integrada de Recursos Humanos”. De
la Fundació PRAT. Abril – Junio2012.

•

Módulo (30 horas) “Ofimática” impartido en el curso “Gestores de dinamización turística”, de la
Fundació PRAT. Junio2012.

•

“Introducción a BPMN (Business Process Modeling Notation) con MSVisio” impartido a personal del
departamento de sistemas de una empresa industrial catalana.

•

“Control Estadístico de Proceso SPC” impartido en CEAM Centro de Estudios y Asesoramiento
Metalúrgico.

•

“La Gestión de Proyectos según la Guía del PMBOK. Preparación al examen de certificación PMP”
impartido en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Catalunya (EIC) (diversas ediciones).

Experiencia docente “online”:
Máster: Gestión de Proyectos  Project Management – MPM (IL3 – OBS – UB)
–

He participado en todas las ediciones, desde su creación en el 2007 hasta 2012 (2 ediciones x curso)
siendo el autor del material y tutor / docente de los módulos:

•
•

Gestión de la Calidad en los proyectos (Project Quality Management).
Gestión de los Plazos (Project Time Management).
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