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Apostamos por un método de trabajo que
favorece el aprendizaje y la consciencia de
los participantes en las acciones
formativas. Partimos de la idea de que lo
que facilita el aprendizaje del adulto es la
utilización de técnicas fundadas en la
experiencia, involucrando activamente al
participante. Es decir, favorecer y
estimular el aprendizaje significativo,
entendido éste como la interiorización de
la experiencia vivida, que provoca en los
participantes un cambio ligado a tres
tipos de conocimientos::
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La continua evolución de los mercados
exige una gran capacidad de adaptar la
estrategia de las organizaciones a una
demanda cambiante. Adaptarse implica
analizar y revisar los objetivos a largo
plazo, llegando a formular nuevas
estrategias que se implantarán a través
de un portafolio de distintos proyectos.

Las empresas necesitan desarrollar
proyectos de investigación para innovar
con nuevos productos y servicios;
proyectos de reingeniería de procesos
para ser más eficientes; proyectos TI
para incorporar nuevas tecnologías; o
proyectos de cambio para adaptarse a
los nuevos mercados y entornos de
trabajo, como la Digitalización y la
Industria 4.0. Cada vez más, los
proyectos y su gestión se han
convertido en una herramienta
competitiva para las empresas.
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La Gestión y Dirección de Proyectos es
una herramienta de trabajo
imprescindible para las empresas
orientada a la productividad, la
innovación, la competitividad y los
resultados.
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OBJETIVOS
Pedagógicos: SABER

CONTENIDOS
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• Entender la Dirección de Proyectos como una herramienta necesaria para el
desarrollo de la estrategia, de tal manera que las organizaciones alcancen sus
objetivos de una forma más eficiente.
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Factores clave en la Integración de los Proyectos en la Organización
La falta de comprensión de la Dirección de Proyectos por parte de los ejecutivos es su primera
causa de fracaso. En este módulo, los profesionales aprendenrán a pasar de la estrategia a la
acción mediante la Gestión de Programas y Portafolio de Proyectos.

• Cómo el Gobierno de Portfolios, Programas y Proyectos desarrollan unos objetivos
estratégicos aprobados por la organización.

• Conocer qué metodologías existen para asegurar un correcto control de los costes,

Introducción a la Dirección de Proyectos
Conceptos clave que definen la Dirección de Proyectos moderna y el entendimiento de sus
principios y objetivos.

Capacidades, conocimientos, aptitudes a alcanzar
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Definición y Alcance del Proyecto

Operativos: SABER HACER
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Planificación del Proyecto

• Evaluar, priorizar y programar los proyectos a ejecutar en base a los criterios

5

Herramientas de Aseguramiento del Éxito del Proyecto

el cumplimiento de los plazos y la calidad del proyecto.

Objetivos de transferencia, lo que el alumno podrá hacer después de recibir la
acción formativa

• Organizar y planiﬁcar un proyecto en todas sus fases para asegurar su éxito:
iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto.

• Optimizar los recursos a través de una correcta planiﬁcación y dirección del
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Habilidades del Director de Proyectos
Entre el 80 y el 90% del tiempo de un Director de Proyectos está dedicado a la comunicación
con los distintos agentes involucrados en el mismo (dirección, equipo de proyecto, clientes,
interesados,…) con el objetivo de manejar y satisfacer sus expectativas.

De Impacto: CAMBIO DE ACTITUDES

Efecto de la formación sobre la persona

El plan de proyecto no es un documento estático para justificar el proyecto, sino que sirve de
línea base para monitorizar que la ejecución del proyecto cumpla con los objetivos deseados.

Tres son los ingredientes básicos para el éxito del proyecto: una correcta definición de sus objetivos,
una correcta planificación, y una gestión exhaustiva que monitorice el avance del proyecto. Ningún
proyecto está libre de sufrir cambios durante su ejecución. La labor del Director de Proyectos
es gestionar estos cambios de una forma integrada atendiendo a unos objetivos estratégicos.

estratégicos de las empresas.

proyecto.

La correcta definición del alcance y objetivos del proyecto es clave para asegurar la
satisfacción de los clientes, ya sean externos o internos en la propia organización.
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Estructuras Organizacionales para el soporte de la Dirección de Proyectos

• Integrar la Dirección de Proyectos en la estrategia de las organizaciones.

Para implantar de una forma eficaz la Dirección de Proyectos en una organización, contamos

• Influir y lograr el apoyo de la dirección a los proyectos mediante el rol del

con distintas estructuras, como las Oficinas de Proyectos-PMO, que van evolucionando y
adaptándose a las nuevas necesidades de las empresas.

patrocinador o sponsor del proyecto.

• Integrar los procesos relacionados con la gestión de los proyectos con los
departamentos y sistemas de información de la empresa.

• Fomentar la madurez y mejora continua de las organizaciones mediante la
implantación de metodologías, procesos y oficinas que apoyen a los proyectos.
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Metodologías Agiles
SCRUM. Transformación Agile

+

EXTRAS:
Sesión abierta: Gamiﬁcación y casos Harvard. Aprendizaje continuo a través de caso real

Dirección académica

A QUIÉN VA DIRIGIDO
• Directivos, mandos y técnicos con responsabilidades en la gestión de
proyectos que deseen alcanzar mayores niveles de eficacia, así como a
otros directivos o responsables que deseen adquirir una visión de
conjunto del potencial y características de la gestión de proyectos.
• Profesionales en general que quieran capacitarse para ocupar puestos
de mayor responsabilidad en sus empresas.

Carlos J. Pampliega, PMP

Arquitecto y Certificado Project Management
Professional (PMP), es experto en Dirección de
Proyectos. Especializado en la Gestión de Riesgos,
es Certified Associate in Risk Management por la
George Washington University.
Con amplia experiencia gestionando proyectos y
asesorando a empresas, aumento su ámbito de
actuación incorporando las Metodologías Ágiles

de desarrollo de Proyectos como Professional
Scrum Master.
Consultor y formador en Dirección de Proyectos,
participa regularmente como ponente en
presentaciones y cursos de distintas
Universidades y Escuelas de Negocio, así como en
Congresos organizados por el Project
Management Institute.

Los alumnos que terminen este Curso Superior estarán capacitados para
presentarse al examen de certificación Project Management Professional
- PMP ®. Esta certificación profesional otorgada por PMI está en continua
actualización, siendo la más valorada en el mercado profesional.

Calendario

Inscripción y matrícula

De febrero a abril de 2023.

Los derechos de matrícula son 3.400 €. Incluye seguro
de accidentes. El importe es deducible del I.R.P.F. o del
Impuesto de Sociedades, según las condiciones
marcadas por la ley.

Duración: 120 horas.

Claustro de profesores

Las clases presenciales tendrán
lugar habitualmente los viernes, de
16:30 a 21:30h, y los sábados de
9:00 y 14:00 h.

Bonificable a través de FUNDAE.

José Barato | CEO en PMPeople; PMP®, PMI-

Fernando Ley | Ingeniero EPC. CEO en Fley PM &

ACP®.

Consulting. PMP.

Pedro Balsa Escalante | CEO en Leapman: Project &
Portfolio Management. Digital PMO.

Carlos J. Pampliega | Arquitecto y Consultor Senior
en Gestión de Proyectos. PMP.

Financiación

Evaluación y diplomas

Alfonso Bucero | Socio director de BUCERO PM

Francisco Javier Sanz Pérez | Socio Director en

Posibilidad de pago fraccionado o
financiación en condiciones
preferentes con entidades
concertadas.

Obtendrán Título correspondiente a este Curso Superior,
otorgado por la Escuela de Negocios CEU Castilla y León,
los alumnos que resulten evaluados positivamente tras el
seguimiento regular de todas sus actividades.

Consulting. MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow.

Acies Prima. PMP, PMI-RPM, SPM, Prince2.

Raquel García León | Consultor Senior en Gestión

Javier Peris | Chief Knowledge Officer CKO at

de Proyectos. PMP.

Business&Co.

Consultar en Secretaría.
Gestión gratuita de la bonificación
a través de la FUNDAE.

Nuestra fuerza
NUESTRA EXPERIENCIA
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