CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS.
AVANZADO
TEMÁTICA

Dirección y Gestión de Proyectos

HORAS/ECTS

24 HORAS

CALENDARIO

08/05/2023 - 22/05/2023 Lun

LUGAR

Bilbao
Camara Comercio Bilbao

IDIOMA
MODALIDAD

Español
Presencial

Más información
e inscripción

OBJETIVOS
Este curso de gestión de proyectos trata sobre la gestión de la multitarea, los cuellos de botella y el
portfolio de proyectos.
Con este curso de gestión de proyectos de nivel avanzado:
• Mejorarás los resultados de tu proyecto
• Eliminarás la saturación y multitarea de tu equipo
• Maximizarás el retorno de los proyectos trabajando en aquellos más importantes para la
organización
• Conseguirás mantener la certificación PMP
Más concretamente, los objetivos de este curso son:

• Enteder la relación entre la gestión del portfolio y la estrategia de la empresa
• Dotarse de herramientas para seleccionar, priorizar y equilibrar el porfolio de proyectos
• Entender las claves para gestionar las personas y recursos de la empresa en los entornos
multiproyecto para mejorarlos resultados globales de la empresa
• Ser capaz de utilizar el Critical Chain Project Management como método para gestionar el mono y
multiproyecto.
• Conseguir 24 PDUS para el mantenimiento de la certificación PMP

DIRIGIDO A
Profesionales en activo con experiencia que gestionen múltiples proyectos y que necesiten dotarse de las
herramientas adecuadas para mejorar los resultados de los proyectos en su globalidad.
También profesionales con responsabilidades directivas en empresas en donde seleccionar, priorizar y
gestionar el conjunto de los proyectos es clave para conseguir los resultados de negocio.

PROGRAMA
1) Gestión de Entornos Multiproyecto
• Introducción a la problemática
• Claves en la gestión del entorno

2) Project Portfolio Management • Relación del porfolio con la estrategia
• Selección y priorización de proyectos
• Equilibrado de la cartera de proyecto

3) Critical Chain Project Management (CCPM) • Introducción a la gestión mediante CCPM
• Planificación mono y multiproyecto
• Gestión de la ejecución

NOTA: Este curso forma parte de uno de los módulos del curso experto en gestión de proyectos en donde
se obtiene un título universitario expedido por Mondragon unibertsitatea. Para más información:
Curso experto en gestión de proyectos.

PROFESORADO
Apaolaza, Unai

CALENDARIO
08/05/2023 - 22/05/2023
Lun
09:00-15:00

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-de-proyectos-avanzado-1

