CURSO SUPERIOR EN

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
METODOLOGÍA PMI

(Sevilla)

FORMAMOS

GESTORES
DEL CAMBIO

INTRODUCCIÓN
INICIO
Mayo

DURACIÓN
115 h
DEDICACIÓN
Viernes tardes
Sábados mañanas
(alternos)
MODALIDAD
Presencial

SEDE
EOI Andalucía

PRECIO:
4.500 €

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).
Abordaremos también las Metodologías Ágiles y haremos un análisis comparativo con
otras metodologías (PRINCE) para obtener una visión internacional más global de esta
disciplina.

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 y que, además, les prepare
para obtener la certificación de Project Management Professional (PMP) del PMI,
reconocida de forma internacional.

CONTENIDOS
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Gestión de la integración
Gestión del alcance
Programa Bonificable a través
de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo –
FUNDAE. Consúltanos y te
explicaremos en qué consiste.

Gestión del cronograma
Gestión del coste y control de proyectos
Gestión de la calidad
Gestión de los recursos
Gestión de las comunicaciones
Gestión de los riesgos
Gestión de las adquisiciones
Gestión de los interesados
Principios y herramientas de las metodologías ágiles

MÉTODOS NUMÉRICOS Y PLANTILLAS EN LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Las herramientas software al servicio del director de proyectos:
• Definición de sistemas de información de dirección de proyectos (PMIS)
• Clasificación del software
• Herramientas software por área de conocimiento
• Project Manager 2.0 (gestión del conocimiento y equipos virtuales)
Métodos numéricos en la dirección de proyectos:
• Analytic Hierarchy Process (AHP)
• Árboles de decisión y simulación Monte Carlo
Plantillas de los documentos principales de la dirección de proyectos desde su inicio al cierre
Microsoft Project: configuración, planificación, monitorización, informes, macros y utilidades
METODOLOGÍAS ÁGILES
Principios
Herramientas SCRUM, Xtreme Programming, etc...
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
Gestión de programas: definición de programa; ciclo de vida de programa; costes vs. beneficios de programa; gestión de beneficios;
responsabilidades de gestión en programas y proyectos; grupos de procesos de programas: iniciación, planificación, ejecución,
monitorización y cierre.
Gestión de portafolio:
• Función de la dirección de proyectos en la organización
• Procesos de alineación estratégica y procesos de monitorización y control y la cadena crítica (PPM y TOC).
FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA: ANÁLISIS DE VIABILIDAD, FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN Y OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Desarrollo teórico: financiación de proyectos; análisis de viabilidad técnica y económica; fórmulas de financiación y oportunidades
de inversión
Descripción de la herramienta de Project Finance
HABILIDADES DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Liderazgo y dirección de equipos
Claves para un proceso negociador. Factores racionales y factores emocionales en el desarrollo de la negociación
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PMP Y PROYECTO DE APLICACIÓN REAL DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CLAUSTRO

EXPERIENCIA EOI

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos
teóricos, sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.
Los profesores te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier
tema de las materias que imparten.
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OUTKOM COMUNICACIÓN

En EOI queremos ayudarte
para que logres tus retos
profesionales con la mejor
formación del mercado.
Para ello te ofrecemos una
serie de becas y ayudas
económicas que facilitarán
tu acceso a los programas
de tu interés en la Escuela.

Becas y ayudas
económicas
entre el
10% y el 50%
de descuento
sobre los
honorarios
de matrícula
Consulta en
www.eoi.es/programas/becas-y-ayuda

“En el sector aeronáutico, en el cual me encuentro, la mayoría de las empresas cuentan
con una madurez importante a nivel de gestión de programas. Es por ello que se hace
necesario contar con el conocimiento y estandarización de los procesos de Program
Manager como una “Fortaleza” a través de la cual los clientes ganen confianza y nos
posicionen de manera ventajosa con respecto a otras empresas, es un diferencial claro
en lo relativo a competitividad en la gestión. El programa desarrollado por EOI abarca
todas las áreas de experiencia necesarias y las desarrolla con gran detalle, lo cual genera
un sólido nivel de formación que actúa de palanca tanto para la consolidación del
conocimiento como para conseguir la certificación internacional”.
FEDERICO J. DE LÓZAR
Jefe de Programa en ALESTIS AEROSPACE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - PMI por EOI
“La evolución de los mercados de trabajo, las actuales posiciones y enfoques hacia
la visión del proyecto como la nueva forma de desarrollar el trabajo siendo parte del
desempeño, me hizo pensar que era el momento de salir de mi zona de confort e iniciar
la formación en la metodología PMI para reproyectarme de cara a la nueva tendencia
laboral. ¿Por qué EOI Escuela de Organización Industrial? Porque sus docentes son de
primer nivel y hacen de la densa materia un aprendizaje sencillo y atractivo. El prestigio
de EOI se hace patente en este curso”.
LAURA CONDE BORREGO
Responsable del Departamento Financiero en IDESA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS - PMI por EOI
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