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Certificaciones Internacionales Project Management
Sé un profesional de Project Management o Gestión de Proyectos y
desempeña un papel fundamental proporcionando las estrategias
que cada negocio necesita.
Toda empresa u organización necesita conocer el estado de los proyectos en
los que participa, los que ha realizado, y aquellos que piensa emprender, ya
que de ello depende en gran medida su éxito o fracaso. Los participantes de
este curso podrán definir, planificar y controlar el proyecto que lideran, siendo
capaces de implantarlo en la empresa y dar soluciones a los problemas que se
puedan plantear en el desarrollo del mismo.
	
  
Aprendizajes
• Visión estratégica del estado de los proyectos de la empresa.
• Conocimiento y toma de decisiones en la gestión de proyectos.
• Buenas prácticas en la gestión de proyectos siguiendo los estándares
de calidad establecidos en el Project Management.	
  	
  
	
  
Dirigido a:
Profesionales involucrados en la dirección y gestión integral de proyectos, de
distintos ámbitos empresariales que deseen prepararse para el liderazgo de
proyectos, y la planificación y gestión de los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos de empresa.
Duración:
270 horas durante 5 meses de acceso a aula virtual con tutor.
Programa del curso
Con este curso podrás:
• Conocer la metodología de la dirección de proyectos desde un enfoque
integral, desarrollando efectivamente las distintas fases del proyecto.
• Conseguir un enfoque estratégico para la dirección de un proyecto.
• Aprender a valorar el tiempo organizándose mediante el proyecto que
haya elaborado
• Conocer la dinámica de su organización por medio de la realización de
diagnósticos en clave estratégica.
• Identificar un conflicto significativo y aprender a formular un proyecto o
proyectos que lo resuelva.
• Aprender a contextualizar la actividad del Project Management.
• Conocer distintas herramientas utilizadas por el Project Management.
• Aprender a trabajar en un equipo multidisciplinar de proyectos.
• Generar informes escritos vinculados a la dirección de proyectos.
• Conocer las principales fuentes de información en Project Management.
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Saber quién es quién en Project Management o Gestión y Dirección de
Proyectos.

Los contenidos que se imparten en este curso son:
1. Introducción a project management
1. Introducción.
2. ¿Qué es la Gestión de Proyectos?
3. ¿Qué es un Proyecto?
4. Operaciones y proyectos.
5 ¿Qué es un Plan de Proyecto?
2. Metodología del proyecto
1. El PMI.
2. La metodología.
3. Los criterios de éxito.
4. El origen de los proyectos.
5. El portafolio de proyectos.
6. Tipos de organizaciones.
7. El papel de jefe de proyecto.
3. Esquema del conocimiento
1. Ciclo de vida de gestión del proyecto.
2. Grupos de procesos y ciclo de vida.
3. Las áreas de conocimiento.
4. Inicio y planificación del proyecto. Gestión del alcance
1. La fase de inicio.
2. La gestión del alcance.
5. Planificación del proyecto. Gestión del tiempo
1. La fase de planificación.
2. La gestión del tiempo.
6. Gestión del coste. Control del proyecto
1. La gestión de costes.
2. La fase de control y seguimiento.
7. Gestión del riesgo
1. El ciclo de la gestión de los riesgos.
2. El plan de gestión de riesgos.
3. Identificación de los riesgos.
4. Análisis de riesgos.
5. Análisis cualitativo.
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6. Análisis cuantitativo.
7. Planificación de la respuesta a los riesgos.
8. Seguimiento y control de riesgos.
8. Gestión de la calidad
1. Los pioneros de la calidad y su enfoque.
2. Enfoques conceptuales globales de la calidad.
3. Etapas de la gestión de la calidad.
4. Herramientas de la gestión de la calidad.
9. Gestión de la comunicación
1. La planificación de las comunicaciones.
2. Distribución de la información.
3. Los informes de rendimiento.
4. La gestión de stakeholder (interesados).
10. Gestión de los recursos humanos
1. La gestión de los recursos humanos del proyecto.
2. Tipos de organizaciones.
3. Principales actores y roles en los proyectos.
4. Definición y organización del proyecto.
5. El histograma de recursos.
6. El equipo de trabajo.
7. Habilidades de gestión y dirección de proyectos.
11. Gestión del aprovisionamiento. Costes
1. ¿Qué es aprovisionar?
2. Las compras y el aprovisionamiento.
3. El proceso de aprovisionamiento.
4. Contratos.
12. Gestión de la integración. Ejecución. Cierre del proyecto
1. La gestión de la integración del proyecto.
2. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto.
3. Cerrar el proyecto.
	
  

13. Gestión de los interesados del proyecto
1. Introducción de la gestión de los interesados del proyecto
2. Identificar a los interesados
3. Planificar la gestión de los interesados
4. Gestionar la participación de los interesados
5. Controlar la participación de los interesados
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Metodología	
  
Acceso al aula virtual durante 5 meses, con una distribución aproximada de 15
horas semanales (2 horas y media diarias de lunes a viernes), con apoyo
experto de tutor virtual, combinando acceso a material multimedia,
participación en foros y debates, y elaboración de actividades.
Al tratarse de una acción formativa en modalidad teleformación, el
participante, para el desarrollo de la misma, necesita únicamente un ordenador
o dispositivo multimedia. De esta forma no es necesario que el alumno se
desplace a ningún centro, realizando la actividad a través del aula virtual.
Tutor virtual
Titulado Universitario con formación metodológica y experiencia en la
docencia a través de aula virtual. Apoyado por un departamento de pedagogía
altamente cualificado y actualizado.
Disponible 2 horas diarias.
Programación
Mes 1:
• Módulo 1.
• Módulo 2.
• Módulo 3.
Mes 2:
• Módulo 4.
• Módulo 5.
Mes 3:
• Módulo 6.
• Módulo 7.
Mes 4:
• Módulo 8.
• Módulo 9.
• Módulo 10.
Mes 5:
• Módulo 11.
• Módulo 12.
• Módulo 13.
	
  

Certificados
• Certificado de aprovechamiento de CEOE Formación.
• Los alumnos que superen este curso de Project Management obtendrán
35 PDU’s que les permitirán presentarse a los exámenes oficiales del
PMI® para obtener la certificación como Project Management
Professional (PMP)® o como Certified Associate in Project Management
(CAPM)®.
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