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Dirección y Gestión de Proyectos Avanzado TI
Los participantes en esta acción formativa adquieren las siguientes
competencias profesionales:
1. Gestionar el trabajo de un equipo de forma eficiente
2. Utilizar técnicas y estrategias de atención al cliente que apoyen el
negocio
3. Seleccionar la técnica de negociación más adecuada a cada situación
4. Utilizar herramientas de buen gobierno TI
5. Aplicar técnicas y herramientas adecuadas para enfrentarse a la gestión
internacional de proyectos, con sus especificidades propias
6. Medir y prever los riesgos
7. Gestionar el riesgo con una metodología adecuada
8. Conocer

y

utilizar

las

nuevas

metodologías

de

desarrollo

TI,

seleccionando la más adecuada a cada tipo de proyecto
Aprendizajes
Adquirir y afianzar los conocimientos avanzados relativos a la dirección y
gestión de proyectos, además de analizar los problemas y soluciones más
comunes en la ejecución de los mismos.
Dirigido a:
Jefes de informática, jefes de proyecto, jefes de consultoría, empleados que
ejecuten y desarrollen proyectos, coordinadores y consultores.
Duración:
25 horas durante 4 semanas de acceso a aula virtual con tutor.
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Programa del curso
Módulo 1. Habilidades de un buen Jefe de proyecto
Adquirir habilidades propias del trabajo en equipo.
Aplicar las técnicas adecuadas para un mayor aprovechamiento del tiempo
Utilizar de manera correcta las estrategias y herramientas para un mejor
trato con el cliente
Entrenar el uso de técnicas de negociación

Módulo 2: Gestión de proyectos en un entorno TI
Describir los marcos comunes actualmente vigentes en la gestión de
proyectos TI
Seleccionar el marco más adecuado para aplicar a cada proyecto en función
de sus características y su envergadura

Módulo 3: Gestión de proyectos internacionales
Identificar las características diferenciales del mercado internacional
Seleccionar el marco financiero adecuado para gestionar operaciones
internacionales
Gestionar los riesgos propios de las operaciones de carácter internacional

2

Tecnología

E-learning

25 hrs.

Módulo 4: Gestión avanzada del Riesgo
Identificar las ventajas de una gestión adecuada del riesgo
Evaluar los tipos de riesgos y las herramientas más adecuadas para su
control y previsión
Seleccionar el marco de gestión del riesgo apropiado a cada tipo de
proyecto

Módulo 5: Nuevas metodologías
Reconocer las diferentes metodologías de gestión de proyectos TI
Validar la opción más interesante para cada tipo de proyecto, en función de
las expectativas del cliente, el tipo de desarrollo o servicio y otros factores a
tener en cuenta
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Los contenidos que se imparten en este curso son:
MODULO 1. HABILIDADES DE UN BUEN JEFE DE PROYECTO


1.1.Trabajo en equipo



1.2. Gestión del tiempo



1.3. Atención al cliente



1.4. Técnicas de negociación



1.5. Tu Turno



1.6. Recuerda que...

MODULO 2. GESTIÓN DE PROYECTOS EN UN ENTORNO TI


2.1. Marcos



2.2. IT Governance



2.3. ITIL y Cobit



2.4. Cuadro de Mando Integral



2.5. Tu Turno



2.6. Recuerda que...

MODULO 3. GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNACIONALES


3.1. El mercado internacional y sus características



3.2. Financiación



3.3. Riesgos de las operaciones internacionales



3.4. Tu Turno



3.5. Recuerda que...

MODULO 4. GESTIÓN AVANZADA DEL RIESGO


4.1. Importancia de la gestión del riesgo
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4.2. Tipos de riesgos



4.3. Marcos de gestión del riesgo



4.4. Tu Turno



4.5. Recuerda que...

25 hrs.

MODULO 5. NUEVAS METODOLOGÍAS


5.1. Sobre PMI



5.2. Prince 2



5.3. Scrum y metodologías ágiles



5.4. Racional Unified Process



5.5. Tu Turno



5.6. Recuerda que...
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Metodología

Acceso al aula virtual durante 4 semanas, con una distribución aproximada
de 18 horas teóricas y 7 horas prácticas, 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
Profesional con experiencia en la docencia a través de aula virtual y en el
contenido del curso. Se encarga de responder a los foros de dudas sobre el
contenido, corregir y evaluar las prácticas de los cursos y dinamizar las
sesiones de chat sobre la temática del curso. El tutor reúne las siguientes
características:
-Formación Académica: Perfil mínimo de Técnico superior en FP, experiencia
laboral en el ámbito del curso y formación complementaria específica.
-Experiencia Docente: Experiencia mínima como tutor de teleformación de 3
años y de 2 años en la especialidad.
-Reciclaje Continuo: Posee conocimientos actualizados y está reciclado en los
nuevos conceptos que van apareciendo relacionados con esta especialidad
formativa.
Programación
El curso "Dirección y Gestión de Proyectos Avanzado TI"
consta de 5 módulos temáticos.
En cada uno de los módulos temáticos encontrarás los siguientes elementos:


Contenidos.
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 Preguntas de refuerzo intercaladas con los contenidos.
 Cuestionario tipo test.
Te recomendamos que organices tu trabajo distribuyendo de forma equilibrada el
estudio de los módulos, de modo que no se te acumule el trabajo para los últimos días.
Una secuencia posible sería la siguiente:
Semana 1
Módulos 1 y 2
Caso Práctico Intermedia
Semana 2
Módulos 3 y 4
Evaluación Intermedia
Semana 3
Módulo 5
Caso Práctico Final
Semana 4
Evaluación Final
Certificados
Certificado de aprovechamiento de CEOE Formación
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