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TELÉFONO/WHATSAPP
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945 150 190

formacion@camaradealava.com

Dirección de proyectos: Enfoque práctico basado en PMBOK
020200 0020 045

Objetivos
Presentar las buenas prácticas y tendencias más
actuales, que permita a los asistentes conocer los
esquemas, y adquirir los conocimientos y habilidades
necesarios para llevar adelante los proyectos con
garantías de éxito:


La organización y los roles en la Dirección de
Proyectos



El ciclo de vida del proyecto y las áreas de
conocimiento necesarias



Técnicas, nomenclatura y herramientas de
soporte



Las tendencias actuales (agilidad) en la gestión
de muchos proyectos

Dirigido a
Responsables de proyecto, y profesionales que
participan activamente en cualquiera de las fases
del proyecto (sponsor, grupos de interés,
miembros del equipo).

Dirigido por:

Fernando García
Certificado Project Management
Professional (PMP®). Como
responsable de proyecto en diversas
empresas consultoras, ha dirigido
proyectos de diferente tipo, tanto para
empresas privadas como
administraciones públicas: - Proyectos
de consultoría e innovación (Agendas de
Innovación, Proyectos de Mejora
organizativa y Modelado de procesos), Proyectos de implantación de
herramientas informáticas para
automatizar procesos de negocio, Dirección de proyectos europeos, Proyectos de implantación de sistemas
de calidad, - Implantación de Oficina de
Proyectos (PMO), - Formador EUSKALITKnowinn en Gestión de Proyectos

Matrícula

De 16:00 a 20:00
Total horas: 16

Centro de Formación y
Asesoramiento
Formación virtual en tiempo real

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la
formación. Enviar justificante por correo electrónico a
formacion@camaradealava.com
KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Dirección de proyectos: Enfoque práctico basado en PMBOK
020200 0020 045

PROGRAMA
Módulo 1: El Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos
 Introducción a la gestión de proyectos. La utilidad de los proyectos.
 El ciclo de vida de la gestión del proyecto. La guía PMBOK®
 La justificación y el estudio de viabilidad
 El Acta de Constitución del proyecto
Módulo 2: Planificación Básica del Proyecto
 La Gestión del ALCANCE
 La Gestión de los REQUISITOS del Cliente
 La Gestión del Cronograma
 La Gestión del COSTE
 El Método del Valor Ganado
 Entornos de proyectos ágiles (Iterativos, adaptativos)
Módulo 3: Los otros elementos de la Planificación
 La Gestión de la Calidad
 La Gestión de los Recursos Humanos
 La Gestión de la COMUNICACIÓN
 La Gestión del RIESGO
Módulo 4: Gestión y Cierre del Proyecto
 Ejecución, Seguimiento y Control del proyecto
 Gestión de los Cambios
 Gestionar el Conocimiento del Proyecto - Lecciones Aprendidas
 Fase de cierre del proyecto

BONIFÍCATE
TU FORMACIÓN

La empresa puede solicitar las bonificaciones de FUNDAE realizando la comunicación directamente a través
de la plataforma que ponen a disposición. LINK

