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MANAGEMENT  

  ELEMENTOS CLAVE DE LA FORMACIÓN
• Documentación con modelos de los documentos 

esenciales de soporte para la gestión.

• Simulación en equipos de trabajo de casos y prác-
ticos reales de empresa

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Sensibilizar en la cultura de la Dirección Integrada de 

Proyecto (DIP).

• Facilitar una metodología de gestión reconocida por el 
PMI aplicable a todas las fases del proyecto.

• Conocer y saber aplicar correctamente los instrumentos 
de apoyo para la planificación y control de los proyectos.

INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN INTEGRADA DE PROYECTO 
(PROJECT MANAGEMENT)

•	 Conceptos y características de los proyectos
•	 Condiciones de gestión de un proyecto
•	 El ciclo de vida del proyecto

EL CLIENTE Y EL DIRECTOR DEL PROYECTO
•	 El cliente del proyecto
•	 Misiones y cometidos del jefe de proyecto

EL ANÁLISIS PREVIO
•	 Análisis de viabilidad y de coste/eficacia
•	 Estudio de la rentabilidad del proyecto
•	 Elaboración de ofertas

LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
•	 Los objetivos del proyecto
•	 La estructura de desglose de tareas (EDT)
•	 El proceso del proyecto
•	 Los riesgos en los proyectos

LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
•	 Estimación de tiempos y costes
•	 Técnicas de planificación:
•	 Diagrama de red
•	 Diagrama de Gantt
•	 Ajustes de la planificación

EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
•	 Toma de decisiones
•	 Control de calidad
•	 Control de plazos
•	 Control de costes
•	 Desviaciones y modificaciones
•	 La documentación del proyecto

TERMINACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO
•	 Acciones en la terminación
•	 Evaluación del proyecto

GESTIÓN DE PROYECTOS
Metodología clave para una adecuada Gestión de un Proyectos

  FECHAS
18 de Abril de 2018

  LUGAR
INTRAMA CENTRO  
DE FORMACIÓN 
Parque Empresarial Marpe II 
Av. De Tenerife, 2. Bloque 2. Planta 3. 
28703 Madrid  
San Sebastián de los Reyes

 
 HORARIO 
09h30 a 14h30

  PRECIOS
Primer inscrito: €300
Segundo inscrito: €150 
Para grupos más numerosos  
solicitar presupuesto 
personalizado

CONTENIDOS  
DE LA FORMACIÓN


