Ikastaroa Gestión de riesgos en los proyectos
Gaia Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/orduak 4 ordu
Egutegia 2020/03/11 - 2020/03/11 Az
Ordutegia 09:00-13:00
Tokia Bilbo
Bilboko Merkataritza Ganbarahttp://maps.google.es/maps?
q=camara+de+bilbao+Avenida+Recalde+50&amp;hl=es&amp;cd=1&amp;ei=pZNS7SMA4e6jAe0t9mjDw&amp;ie=UTF8&amp;view=map&amp;cid=138437883015289047&amp;iwloc=A
Hizkuntzak Gaztelania
Modalitatea Aurrez aurrekoa
Prezioa 175 €
Helburuak
El curso trata de dotar de las herramientas fundamentales para gestionar los riesgos y oportunidades de los
proyectos de tal forma en que se consigan los objetivos de los mimsos. Más concretamente:
Identificar dónde la gestión del riesgo se ajusta en el ciclo de vida del proyecto.

Ser capaz de identificar riesgos en el proyecto.

Ser capaz de realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos en los proyectos.

Planificar respuestas efectivas para el riesgo basadas en los resultados de la evaluación del riesgo.

Gestionar y controlar el riesgo durante toda la vida del proyecto.

Conseguir 4 PDUs técnicos para el mantenimiento de la certificación PMP®
PMP is a registered mark of the Project Management Institute Inc.
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PRECIO Y DESCUENTOS
El precio del curso es: 175€
En caso de realizar la inscripción con un mes de antelación el precio será: 160€
Nori zuzendua
Profesionales que trabajan gestionando proyectos y quieran dotarse de herramientas para la gestión efectiva de
los riesgos en sus proyectos.
También se dirige a Project Management Professionals que tengan interés en conseguir PDUs para mantener su
certificación.
PMP is a registered mark of the Project Management Institute Inc.
Egitaraua
1) Introducción a la gestión de riesgos.
2) Planificación de riesgos
Identificación del Riesgo

Evaluación cualitativa del riesgo

Evaluación cuantitativa del riesgo

Plan de Respuesta al Riesgo
3) Monitorización y control del riesgo
4) Caso real y lecciones aprendidas
NOTA: Si además te apuntas a los siguientes cursos:
Gestión de las fases de un proyecto
Gestión de proyectos con MS-Project

Obtendrás el diploma acreditativo de "Fundamentos de la gestión de proyectos"
Irakasleak
Apaolaza, Unai
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https://www.mondragon.edu/cursos/eu/gaiak/proiektuen-zuzendaritza-kudeaketa/ikastaroa/gestion-deriesgos-en-los-proyectos-4
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