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Introducción
INICIO

Octubre 2021

224 h lectivas
3 h mentorización

 

DURACIÓN

Presencia Virtual
Online

MODALIDAD

Formación
en horario de mañana
(9:00 a 14:00hs)

HORARIO

 

100% Gratuito. Cofinanciado
por Valencia Activa, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.

La Gestión de Proyectos es una metodología
de trabajo de valor para todos aquellos jóvenes
que quieren trabajar en el entorno de organizaciones, 
empresas y entidades que apliquen esta metodología. 
Y es que la gestión de proyectos constituye una 
herramienta de gran aplicación práctica en la empresa 
actual como medio de gestionar su día a día.

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.

A lo largo de este programa formativo conocerás las diversas 
técnicas y habilidades humanas necesarias para gestionar proyectos 
de complejidad variable, a través de un amplio estudio
de experiencias, herramientas y metodologías. Este programa
está orientado especialmente a titulados universitarios de ámbito 
técnico o aquellos jóvenes que quieran adquirir conocimientos 
sobre como dirigir y gestionar un proyecto. 

Te invitamos a participar en este programa formativo, 
especialmente orientado a la empleabilidad en diferentes ámbitos 
relacionados los sectores productivos de Valencia. Este curso
es gratuito gracias a la financiación del Fondo Social Europeo
y Valencia Activa. 
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Contenidos
Los contenidos de este 
programa formative incluyen:

• Introducción y gestión 
  de la integración

• Gestión del Alcance

• Gestión del Tiempo

• Certificación de Proyectos

• Gestión de los interesados

• Gestión del Coste

• Gestión de las Comunicaciones 

• Financiación estructurada

• Gestión de Riesgos 

• Gestión de los Recursos Humanos
• Las herramientas de la Dirección
  de Proyectos

Experiencia
EOI

Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en Valencia.

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

• Gestión de la Calidad  

• Gestión de programas y de portafolio

• Habilidades humanas en la gestión

  de proyectos

• Gestión de las adquisiciones 

• Gestión de la Integración
• Empleabilidad 

"Gracias al curso de Dirección
y Gestión de Proyectos he podido 
potenciar mi perfil profesional
y reconducir mi carrera. Un contenido 
de calidad, preparado por un cuerpo 
docente experimentado, que me
ha otorgado unos conocimientos 
teóricos y prácticos imprescindibles 
en el entorno laboral actual."

Jose Alfaro Navarro
Alumno del curso
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Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

Construyendo un futuro 
Consciente 

y Sostenible


