ESCUELA VIRTUAL

Cursos en tiempo real

DIRECCIÓN DE PROYECTOS:
ENFOQUE PRÁCTICO
BASADO EN PMBOK
Formación Virtual
En tiempo real

18 al 28 Octubre del 2021

¡INSCRÍBETE!

945 150 190

formacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com
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Formación Virtual en tiempo real

DIRECCIÓN DE PROYECTOS: ENFOQUE
PRÁCTICO BASADO EN PMBOK
INSCRIPCIÓN

OBJETIVOS
Fecha: 18-19-20-21-25-26-27-28 de octubre del 2021
Horario: 18:00 - 20:30
Total de horas: 20 horas

FERNANDO GARCÍA
Dirección de Proyectos, KAMEIN
Certificado Project Management Professional
(PMP®), Scrum Master. 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 EUSKALIT-Knowinn en Gestión de
Proyectos

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:
Los principios y la organización 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).

Linkedin: es.linkedin.com/infernandogarciafgg

MATRÍCULA 300€

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
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PROGRAMA

Formación Virtual en tiempo real

INSCRIPCIÓN

Módulo: El marco de referencia para la
dirección de proyectos

1

Introducción a la gestión de proyectos. La utilidad
de los proyectos.
Los principios de gestión de 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

3

2

· 3
La Gestión de la Calidad

2

Módulo: Planificación Básica del Proyecto

2

Módulo: los otros elementos de la
3 Planificación
La Gestión del Equipo

·
La Gestión del ALCANCE

La Gestión de la COMUNICACIÓN

La Gestión de los REQUISITOS del Cliente

La Gestión de la Incertidumbre y el Riesgo

Tailoring: Adaptación (Predictivo vs Ágil)
Planificación del Proyecto
La Gestión del COSTE
Entornos de proyectos ágiles (Iterativos,
adaptativos)

4

Modulo: Gestión y cierre del proyecto
Ejecución, Seguimiento y Control del proyecto
Medida del Desempeño
Gestión de los Cambios
Gestionar el Conocimiento del Proyecto Lecciones Aprendidas
Fase de cierre del proyecto

