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E

s común, para muchos profesionales de la Dirección
de Proyectos y certificados PMP® y que no
pertenecen a empresas con un alto grado de
madurez, la dificultad de implementar algunas herramientas
en sus proyectos.
La mayoría de los Project Managers se centra en manejar
herramientas para el control del coste y plazo dejando a un
lado otras de igual o mayor relevancia como las de Gestión
de Interesados, Gestión de Riesgos o Gestión de Cambios.
En este taller se desarrollarán herramientas específicas para
la gestión de estas áreas de modo que los alumnos
adquieran la habilidad necesaria para incorporarlas de
forma inmediata en su vida profesional.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO
®

®

Profesionales de la Dirección de Proyectos, PMP , CAPM o que
acrediten conocimientos previos en metodología de Dirección de
Proyectos y que quieran potenciar el uso de sus habilidades de
gestión.
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DESARROLLO
El Curso tiene una duración de 16 horas lectivas y tendrá lugar los días
15, 16, 22 y 23 de marzo de 2017, en horario de tarde (de 16:30 a 20:30
horas).

OBJETIVOS
®

- Adquirir experiencia aplicada en el uso de herramientas del PMBoK
en áreas de conocimiento fundamentales para la gestión exitosa de
Proyectos: Gestión de Interesados, Gestión de Riesgos o Gestión de
Cambios.
- Dotar a los alumnos de plantillas y/o documentos de apoyo que le
permitan su aplicación profesional de forma inmediata.
®

- Obtención de PDU´s para la renovación de la certificación PMP de
los asistentes.
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REQUISITOS
El curso es de carácter eminentemente práctico. Se centra en el uso de
herramientas destinadas a la gestión de las áreas de conocimiento
(Interesados, Riesgos y Cambios) mediante casos, modelos y
ejercicios de los alumnos.
Existirá una breve introducción teórica sobre fundamentos generales
del PMBok®, por lo que es necesario disponer del certificado PMP® o
CAPM® o acreditar haber asistido a un curso de formación del PMBok®.
El alumno deberá llevar un ordenador portátil propio para el
desarrollo de las clases, conectado mediante red Wi-Fi.

METODOLOGÍA
El curso se basa en la realización de ejercicios prácticos complejos,
mediante la aplicación de herramientas que se expondrán durante las
sesiones
Los alumnos recibirán la información necesaria para posicionarse en la
figura de Director de Proyecto en distintos escenarios en los que se
pondrán en práctica procesos y herramientas adecuados para cada
área de conocimiento.
De manera introductoria, se recibirán las nociones teóricas básicas
para comenzar cada ejercicio.
Todos los ejercicios se ambientan en un proyecto de referencia
mediante datos de entorno existentes que servirán de ruta común
para entender la interrelación de los ejercicios.
Los alumnos recibirán la experiencia y perspectiva del uso de las
herramientas concretas mediante un proceso guiado personalmente
lo cual les permitirá trasladar el aprendizaje hasta su entorno laboral.
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PROGRAMA
INTRODUCCIÓN TEÓRICA:
- Metodología y ruta de
trabajo.
- Procesos y Herramientas.
- Presentación de entorno caso
práctico.

EJERCICIO 4.
- Identificar los Riesgos.
- Análisis de los Riesgos.
- Plan de respuesta de los Riesgos.
- Actualización del cronograma y
presupuesto.

EJERCICIO 1:
- Identificar Interesados.
- Plan de gestión de los
interesados.
- Plan de comunicaciones.

EJERCICIO 5.
- Actualización del estado del
Proyecto.
- Método del Valor Ganado.
- Informe de desempeño.

EJERCICIO 2:
- Recopilar Requisitos.
- Crear la EDT.

EJERCICIO 6.
- Identificar cambios del proyecto.
- Gestión de cambios.

EJERCICIO 3:
- Crear el cronograma.
- Crear el presupuesto.

EJERCICIO 7:
- Cierre del proyecto.
- Lecciones aprendidas
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CLAUSTRO ACADÉMICO
JOSÉ LUIS DE LA ROCHA DUARTE.
Arquitecto, Project Manager PMP, formador y consultor de
Dirección de Proyectos.
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PRECIO DEL CURSO

400 €

· Como todos los programas formativos del Instituto,
este Curso está subvencionado en parte por la
Fundación Cajasol. Asimismo es bonificable por la
Fundación Tripartita.
· Consulta sobre bonificaciones para desempleados,
Colegios Profesionales con convenio vigente,
Antiguos Alumnos y Empresas Colaboradoras.

Para inscribirte al Curso
haz clic aquí:
http://gestor.institutocajasol.com/student/envio_solicitudes
http://gestor.institutocajasol.com/student/envio_solicitudes
http://gestor.institutocajasol.com/student/envio_solicitudes
http://gestor.institutocajasol.com/student/envio_solicitudes
http://gestor.institutocajasol.com/student/envio_solicitudes

INSCRIPCIÓN
ON-LINE

Pueden producirse cambios necesarios en el Programa, por ajustes posteriores a la fecha de publicación. Además del
profesorado regular, se podrá contar con ponentes invitados de instituciones privadas y públicas.
El Instituto de Estudios Cajasol se reserva la posibilidad de cambiar algunos de los profesores relacionados, por
otros igualmente cualificados.
Para la celebración del curso es necesario alcanzar un número mínimo de inscritos para la correcta impartición de
las materias.
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