Ikastaroa Proiektuen fase deberdinen kudeketa
Gaia Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/orduak 12 ORDU
Egutegia 2021/10/18 - 2021/10/25 As
Ordutegia 09:00-18:00
Tokia Hernani (Orona-Ideo)https://goo.gl/maps/5lLwi
Hizkuntzak Gaztelania
Modalitatea Aurrez aurrekoa
Prezioa 525 €
Helburuak
Conocer las técnicas y conceptos fundamentales de planificación y control de proyectos, así como
herramientas de gestión que permitan mejorar la dirección de proyectos. Más concretamente:
Conocer los conceptos y términos fundamentales de la gestión de proyectos.

Conocer las herramientas clave en la iniciación, planificación, ejecución, monitorización y
control y cierre de los proyectos.

Ser capaz de planificar y monitorizar y controlar el calendario, coste y especificaciones de los
proyectos.
PRECIO Y DESCUENTOS
El precio del curso es: 525€
En caso de realizar la inscripción con un mes de antelación el precio será: 480€
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Nori zuzendua
Profesionales que trabajan en proyectos y requieran de una formación en conceptos básicos propios
de la gestión de proyectos.
También personas que tengan interés en concocer las claves fundamentales de la gestión de
proyectos para dirigir su carrera profesional hacia este ámbito.
Egitaraua
1. Introducción a la gestión de proyectos.
2. Gestión de las fases de un proyecto:
Iniciación: Definición de los objetivos proyecto. Alcance, tiempo y coste.

Planificación:
Definición de actividades e hitos. EDT o WBS
Secuenciación de las actividades. Diagramas de red
Estimación de tiempos, costes
Estimación de personal y recursos materiales necesarios
Elaboración del plan temporal del proyecto definitivo:
Compresión del calendario
Equilibrado de recursos
Línea de base temporal
Elaboración del presupuesto del proyecto:
Curvas S
Línea base de costes del proyecto

Ejecución: Coordinación y toma de decisiones

Control:
Tipos de control. Alcance, tiempos y costes
Earned Value Management. Control integrado de alcance, tiempos y coste.
Indicadores
Reportes e informes

Cierre:
Aceptación del proyectos
Lecciones aprendidas
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Cierre administrativo
NOTA: Si además te apuntas a los siguientes cursos:
Gestión de proyectos con MS-Project
Gestión de riesgos en los proyectos

Obtendrás el diploma acreditativo de "Fundamentos de la gestión de proyectos"

Irakasleak
Guallar Perez, Francisco Javier
Hervás Fernández, Javier

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/direccion-gestion-proyectos/curso/gestion-delas-fases-de-un-proyecto
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