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1/  al ed sotnemadnuf soL  
gestión de proyectos

 • Conceptos.
 • El ciclo de vida del proyecto.
- Fases y entregables.
- Hitos y puntos de control.

 • Roles y responsabilidades en la 
gestión de proyectos.

2/  led y ecnacla led nóitseG  
resultado del proyecto

 • Acta de constitución del 
proyecto.
- Estructurar el equipo en 

coherencia con los objetivos.
- Justifi car la legitimidad del 

proyecto y defenderlo.
 •  led esolgsed ed arutcurtsE 
trabajo (EDT).
- Crear la EDT e identifi car los 

paquetes de trabajo.
 • Gestión de los cambios.
- El proceso de control de 

cambios.
 • Evaluación del proyecto.

3/ opmeit led nóitseG  
 • .amargonorc led nóiccurtsnoC 
- Defi nición de la red de tareas.
- Identifi cación del camino 

crítico.
- Cálculo de los márgenes libres 

y totales.
- Preparación del diagrama de 

Gantt.

 • Optimización del cronograma.
- Reducción de la duración de 

las actividades.
- Modifi cación de la red de 

tareas.
- Nivelado y equilibrado de 

recursos.
4/ setsoc sol ed nóitseG  

 • ?nóicamitse anu se éuQ¿ 
- Defi nición.
- Niveles de estimación.
- Diferentes métodos de 

estimación.
 • .nóicamitse ed osecorp lE 
- Un proceso cíclico a través del 

proyecto.
- Evaluar el trabajo que debe 

llevarse a cabo.
 • Presupuesto y control 
presupuestario del proyecto.
- ¿Cuál es el presupuesto del 

proyecto?
- Cambios en el presupuesto.
- El control presupuestario.

5/ sogseir ed nóitseG  
 • Gestión de riesgos en los 
proyectos.
- Procesos de gestión de 

riesgos.
 •  sol ed nóicaulave y nóicac fiitnedI 
riesgos.

 • Preparación de las respuestas a 
los riesgos.
- Estrategias de gestión de 

riesgos.
- Documentación de la 

respuesta a los riesgos.
 • Seguimiento y control de los 
riesgos.

6/  nu ne opiuqe ne rajabarT  
proyecto

 • Efi cacia personal de los actores 
del proyecto.
- Colaboración multidisciplinar y 

colaboración transversal.
- Trabajar bajo una relación 

tridimensional.
- Las cinco habilidades de 

relación.
 • Efi cacia colectiva del equipo de 
proyecto.
- Características de un equipo 

de proyecto.
- Las cuatro fases del desarrollo 

de un equipo de proyecto.
 • Reuniones de proyecto.
- Reuniones para mantener la 

dinámica del equipo.
- Descripción de las principales 

reuniones de proyecto.
7/ otceyorp le rigiriD  

 • Control del proyecto.
- ¿Por qué controlar?
- ¿Cómo controlar?

 • Control del avance.
- El concepto de avance físico.
- Actualizar el plan del proyecto.

 • Informes de proyecto.
- Elaborar un informe efi caz.
- Adaptar el informe a las partes 

interesadas.
 • Cierre del proyecto.

Gestión de proyectos: Las mejores prácticas
Project Management fundamentals

Dirigido a
 • Integrantes del equipo de un proyecto.
 • Nuevos jefes de proyectos o jefes de proyecto 
ocasionales.

 • Directores de colaboradores en proyectos.

Objetivos
 • Descubrir los fundamentos del Project 
Management.

 • Integrar todos los componentes de la gestión 
de proyectos: ejecución, contenido, costes, 
plazos y riesgos.

 • Aprender a trabajar en equipo de proyecto.
 • Asegurar el control del proyecto.

Benefi cios
 • Identifi car nuestro rol y nuestra aportación 
personal.

 • Interactuar de forma efi ciente en un equipo de 
proyecto.

 • Integrar los múltiples riesgos a medida que 
avanza el proyecto.

 • Actuar con confi anza para corregir las 
desviaciones en plazos o costes.

Referencia PMI
 • Permite ganar 16 contact hours/PDUs para 
obtener o mantener su certifi cación PMP ®  o 
CAPM ® .

A destacar
 • Formación disponible en 6 idiomas. Programa 
idóneo para proyectos de formación 
internacional.

Formación on-line opcional
 •  Puede complementar esta formación 
presencial con los siguientes módulos on-line:
1.  Fundamentos de la gestión de proyectos.
2. .otceyorp led ocram lE  
3.  La planifi cación del proyecto.
4.  Establecer el presupuesto del proyecto.
5.  Anticipar los riesgos de un proyecto.

2 días  (16h presencial)
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Programa de la formación presencial

4 puntos cardinales de la dirección y gestión de proyecto

]1   El rumbo: defi nir la dirección y el resultado 
fi nal.

]2   El tiempo: encontrar el ritmo y mantenerlo.

]3   El equipo: transmitir los valores, movilizar 
a las personas.

 4]  El proceso: ofrecer puntos de referencia 
para mantener el rumbo y el ritmo.

PROCESO TIEMPO

EQUIPO

RUMBO

AVENTURA

Valor Individual

28UF
Grupo Corporativo

26UF
(*) valor por persona a partir de 3 cuposAnulaciones: vía email hasta 8 días hábiles antes del inicio del taller, en caso contrario, se facturará el cupo respectivo
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