Formamos gestores
del cambio

Curso Superior en

Dirección de Proyectos
Metodología PMI
Presencial (Tenerife)
Dirigido a:
El Programa está orientado a
profesionales con o sin experiencia
específica en la dirección de
proyectos, que deseen contar
con una formación que desarrolle
y estructure los conocimientos
adquiridos en la práctica para poder
gestionar proyectos nacionales e
internacionales y que, además, les
prepare para obtener la certificación
de Project Management Professional
(PMP) del PMI, reconocida de forma
internacional.

La gestión de proyectos constituye una herramienta de gran aplicación práctica en
la empresa actual como medio de gestionar su actividad no recurrente. Ésta abarca
desde la implantación estratégica y la gestión de proyectos bajo contrato hasta los
enfocados a la mejora, la gestión del cambio, la externalización y la I+D.
Para mantener su ventaja competitiva, las compañías deben dotarse de profesionales
competentes y motivados que no sólo sean capaces de asegurar los objetivos de
los proyectos que desarrollan, sino que además puedan potenciar el desarrollo y
madurez organizacional de cara a otros futuros.
A lo largo del Curso Superior en Dirección de Proyectos profundizarás en las diversas
técnicas directivas y habilidades humanas necesarias para gestionar proyectos de
complejidad variable, a través de un amplio estudio de experiencias, herramientas y
metodologías basadas en el estándar del Project Management Institute (PMI).
Programa promovido
por iNtech:

www.eoi.es

Programa académico
PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA
Este Programa te proporcionará las competencias necesarias para gestionar proyectos
y programas como director, así como para patrocinar o promover su inicio y controlar su
ejecución desde un rol directivo en cualquier organización, ya sea ésta pública o privada.
Además, es una disciplina esencial en la alta dirección para la definición y posterior control
del portafolio o cartera de proyectos que precisa la organización para alcanzar sus objetivos
estratégicos.
Existe una demanda creciente de este perfil en sectores como Banca, Seguros, Alimentación,
Telecomunicaciones, Retail, Sanidad, Educación, Turismo, Transporte, Administración Pública,
ONG y Tercer Sector.
La dirección de Proyectos constituye una herramienta imprescindible para la consecución
de los objetivos de cualquier organización, con independencia del sector, tamaño y carácter
público o privado. El curso se estructura por procesos y áreas de conocimiento según el
estándar global PMBoK del PMI (Project Management Institute) en su última edición. Se trata
de la guía de proyectos de mayor reconocimiento que proporciona, gracias a su enfoque de
procesos, una plataforma excelente tanto para el aprendizaje como para la obtención de la
certificación PMP.

CONTENIDOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

––
––
––
––
––
––
––
––

Gestión de la integración
Gestión del alcance
Gestión del tiempo
Gestión del coste y control de proyectos
Gestión de la calidad
Gestión de los recursos humanos
Gestión de las comunicaciones
Gestión de los riesgos

Programa académico
––
––
––

Gestión de las adquisiciones
Gestión de los interesados
Ética en la dirección de proyectos

MÉTODOS NUMÉRICOS Y PLANTILLAS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

––
––
––
––

Las herramientas software al servicio del director de proyectos
Métodos numéricos en la dirección de proyectos
Plantillas de los documentos principales de la dirección de proyectos
Microsoft Project

GESTIÓN DE PROGRAMAS Y DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

––

Gestión de programas: definición, ciclo de vida, costes vs. beneficios, gestión de beneficios,

––

Gestión de portafolio: función de la dirección de proyectos en la organización, procesos de

responsabilidades de gestión y grupos de procesos
alineación estratégica, monitorización y control, la cadena crítica (PPM y TOC)

FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA

––
––

Análisis de viabilidad
Fórmulas de financiación y oportunidades de inversión

HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

––
––

Claves de un proceso negociador
Factores racionales y factores emocionales en el desarrollo de la negociación

PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PMP

––

Evaluación continua del alumno con la realización de ejercicios y cuestiones por cada módulo
del PMBok

PROYECTO DE APLICACIÓN REAL

Claustro
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El profesorado de la Escuela está
formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada experiencia en la materia
impartida, que transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en la aplicación
práctica de los mismos. Todos los profesores están a disposición de los alumnos para consultas sobre cualquier
tema de las materias que imparten.
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Convocatorias 2018
Fechas: del 1 de junio al
20 de octubre de 2018
Duración: 110 horas
Horario:
Viernes: 16:00 - 21:30 h.
Sábados: 9:00 - 14:30 h.

Lugar de celebración: Tenerife
Precio: 4.500 €
Precio plaza bonificada: 900 €
(*) 30 plazas bonificadas en un
80% promovidas por Intech y EOI

Programa Bonificable a través de la
Fundación Estatal para la Formación en
el Empleo – FUNDAE. Consúltanos y te
explicaremos en qué consiste.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

91 349 56 00

informacion@eoi.es

www.eoi.es

