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Inscripción: Información actualizada en: www.euskalit.net/knowinn

N.º Sesiones presenciales 4
Autoformación 2
Apoyo in situ 1
N.º tests 2
Duración total 3 meses

Horario 9:00 a 14:00
Precio Entidad 
Colaboradora 410 €+IVA

Precio Entidad
no Colaboradora 735 €+IVA

Objetivos
• Adquirir los conocimientos, técnicas, herramientas y habilidades 

necesarias para dirigir los proyectos con garantías de éxito (conseguir 
los objetivos establecidos en el plazo previsto y de acuerdo  a los 
costes presupuestados).

Temario
• Introducción y conceptos de la gestión de proyectos
• El ciclo de vida de la gestión del proyecto. La guía PMBOK®
• El inicio del proyecto
• La Planificación del Proyecto:
• La Gestión del alcance
• La gestión del tiempo
• La gestión del coste
• La gestión de los recursos humanos
• La gestión de la comunicación
• La gestión del riesgo
• Entornos de proyectos ágiles (iterativos, adaptativos)
• Ejecución, seguimiento y control del proyecto

• Gestionar el conocimiento del proyecto - Lecciones aprendidas
• Fase de cierre del proyecto

Imparte
Fernando García, PMP® (KAMEIN Consultoría y Servicios).

Requisitos y observaciones
El taller está dirigido a responsables de proyectos y a profesionales que 
participan activamente en proyectos (sponsor, grupos de interés, miembros 
del equipo).
La responsabilidad del éxito de los proyectos no es exclusiva de la persona 
Responsable de Proyecto. Por ello, se recomienda la asistencia de otras 
personas relacionadas con el desarrollo de los proyectos, además de las 
responsables del proyecto,.
Cada asistente desarrollará un proyecto personalizado enfocado a las 
características específicas de los proyectos que desarrolla en su empresa 
(proyecto estratégico, innovación, suministro de producto, etc.)
Para el aprovechamiento del taller, además de la asistencia a las sesiones 
presenciales, las personas participantes deberían dedicar entre 10 y 20 horas 
de trabajo personal, para autoestudio y desarrollo del Proyecto Piloto.

Gestión y dirección de proyectos

Convocatorias y fechas de las sesiones presenciales

1ª. Zamudio (Edificio Barco, 101) 
    10 y 24 octubre; 8 y 21 noviembre  
     (Fernando García).

Planificación
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