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 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 MAYO 2017 

CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

 Objetivos 

El objetivo principal del plan es dotar al alumnado de la base necesaria en el proceso de 
preparación para optar a la obtención de la certificación CAPM/PMP. 

Al finalizar el plan los alumnos podrán: 

 
 Identificar, entender y ubicar en el ciclo de vida de un proyecto los 5 grupos de   

procesos definidos en el PMBOK®. 
 Conocer en profundidad las 10 áreas de conocimiento en las que se desarrolla 

un  proyecto. 
 Entender el compromiso ético y profesional de un PMP®. 
 Poner en práctica los conocimientos con ejercicios basados en casos prácticos, y   
 preguntas reales de examen de cada una de las áreas de conocimiento. 
 Evaluar el esfuerzo necesario para obtener la certificación PMP®. 
 Planificar las tareas a realizar para conseguir la certificación PMP®. 
 Tener la base necesaria para proceso de certificación para CAPM® ó PMP®. 

 

 

 Dirigido a: 

Directores de Proyectos, Directores de Departamento, Responsables de 
Producción,  Jefes de Equipo, Analistas con responsabilidad sobre proyectos y, 

en general, cualquier persona que por sus necesidades profesionales, esté 
interesada en conocer el entorno de buenas prácticas sobre gestión de 

proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI)® y el 
proceso de certificación como CAPM®  o  PMP®. 
 

 Fechas y horario: 
15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de mayo de 2017  
De 16:00 a 21:00 horas · 40 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 

Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido por 

Fernando García 

Formador asociado de Netmind. Licenciado en Ciencias Físicas: Especialidad Automática 
y Electrónica Georgetown University: International Executive Program (2011). Master in 
Business Administration (EMBA). Project Management Professional. Homologado 
por EUSKALIT para la impartición de talleres de Dirección de Proyectos. 25 años 
de experiencia progresiva en consultoría y formación en Gestión de las TIC. 

 

 
 

Curso de Prep: Preparación de la Certificación PMP y CAPM: 1.450 € 

Exámenes PMP (No miembro de PMI): 465 € 

Gestión del examen y membresía PMI: 0 € 
 

Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 MAYO 2017 

CURSO 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

1: INTRODUCCIÓN. 

1.1 Qué es el PMI® y PMBOK® Guide. 
1.2 Qué es la certificación PMP® y CAPM®. 

2: LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. 

2.1 Qué es un proyecto. 
2.2 Qué es la Dirección de Proyectos. 
2.3 Las 10 áreas de conocimiento. 
2.4 Contexto en la Dirección de Proyectos. 
2.5 El papel del Director de Proyectos. 
2.6 Ciclo de vida de los proyectos. 
2.7 Interesados en el proyecto. 
2.8 Influencias de la organización. 

3: GRUPOS DE PROCESOS. 

3.1 Procesos en la Dirección de Proyectos. 
3.2 Los 5 grupos de procesos. 
3.3 Interacciones entre procesos. 
3.4 Mapa de procesos del PMBOK® Guide. 

4: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN. 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 
4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 

4.4 Monitorizar y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios. 
4.6 Cerrar Proyecto o fase. 
4.7 Prácticas de examen. 

5: GESTIÓN DEL ALCANCE. 

5.1 Planificar la Gestión del Alcance. 
5.2 Recopilar Requisitos. 
5.3 Definir el alcance. 
5.4 Crear la EDT. 
5.5 Validar el Alcance. 
5.6 Controlar el Alcance. 
5.7 Prácticas de examen 

 

Programa 

6: GESTIÓN DEL TIEMPO. 

6.1 Planificar la Gestión del Tiempo. 
6.2 Definir las Actividades. 
6.3 Establecer la secuencia de las Actividades. 
6.4 Estimar los Recursos de las Actividades. 

6.5 Estimar la Duración de las Actividades. 
6.6 Desarrollar el Cronograma. 
6.7 Prácticas de examen. 

7: GESTIÓN DE LOS COSTES. 

7.1 Planificar la Gestión de los Costes. 
7.2 Estimar los Costes. 
7.3 Determinar el Presupuesto. 
7.4 Controlar Costes. 
7.5 Prácticas de examen. 

8: GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

8.1 Planificar la Gestión de la Calidad. 
8.2 Realizar Aseguramiento de la Calidad. 
8.3 Controlar la Calidad. 
8.4 Prácticas de examen. 

9: GESTIÓN DE LOS RRHH. 

9.1 Planificar la Gestión de los RRHH. 

9.2 Adquirir el Equipo de Proyecto. 
9.3 Desarrollar el Equipo de Proyecto. 
9.4 Gestionar el Equipo de Proyecto. 
9.5 Prácticas de examen. 

10: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. 

10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 
10.2 Gestionar las Comunicaciones. 
10.3 Controlar las Comunicaciones. 
10.4 Prácticas. 

 
 
 
 

11: GESTIÓN DE LOS RIESGOS. 

11.1 Planificar la Gestión de Riesgos. 
11.2 Identificar Riesgos. 
11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos. 
11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
11.6 Seguir y Controlar los Riesgos. 
11.7 Prácticas de examen. 

12: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES. 

12.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones. 
12.2 Efectuar las Adquisiciones. 
12.3 Controlar las Adquisiciones. 
12.4 Cerrar las Adquisiciones. 
12.5 Prácticas de examen. 

13: GESTIÓN DE LOS INTERESADOS. 

13.1 Identificar interesados. 
13.2 Planificar la Gestión Interesados. 
13.3 Gestionar Implicación Interesados. 
13.4 Controlar la implicación de los Interesados. 
13.5 Prácticas de examen. 

14: RESPONSBILIDAD PROFESIONAL. 
 
 
 

GESTIÓN DEL EXAMEN 

Características 
 Realización del examen en papel en las instalaciones del cliente  
 Todos los alumnos realizan el examen de forma simultáneamente. 
 Establecimiento de la fecha de examen antes de la realización de la 

formación 
 Incremento espectacular del índice de certificación (alumnos que 

obtienen la certificación) 
Aspectos a tener en cuenta 
 El número mínimo para poder realizar el examen es de 10  

alumnos/convocatoria. 
 La fecha de examen debe solicitarse con 125 días de antelación 
 Netmind gestionará el pago agrupado de los exámenes a PMI 
 Netmind facturará al cliente los exámenes en el momento de hacer la 

solicitud (pago a 30 días) 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 

15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 MAYO 2017 
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 Bonifícate tu formación 

 
El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 

_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 
podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 

entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/289

