Ikastaroa Project Portfolio Management
Gaia Proiektuen Zuzendaritza eta Kudeaketa
ECTS/orduak 4 ordu
Egutegia 2020/06/10 - 2020/06/10 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
Este curso define la introducción a la estrategia, procesos, información, análisis y entregables de una gestión
efectiva del portfolio de proyectos. Los asistentes aprenderán cómo identificar de forma proactiva, seleccionar y
balancear un conjunto de proyectos. La gestión efectiva del portfolio de proyectos mejora el flujo de los
proyectos de su organización minimizando tareas innecesarias, mejorando la efectividad y estableciendo
prioridades en los cambios. Más concretamente:
Más concretamente, los objetivos son:
Definir los objetivos y el proceso de gestión de portfolio de proyectos

La planificación estratégica y su relación con la gestión de portfolio de proyectos

Como relacionar el "PORTFOLIO DE PROYECTOS" con el "PORTFOLIO DE RECURSOS" en su organización

Establecimiento de prioridades, y mejora del flujo de proyectos

Permitir a las personas poseedoras de la certificación PMP® conseguir 4 PDUs estratégicos.
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PMP is a registered mark of the Project Management Institute Inc.

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
Las personas que soporten los procesos de toma de decisión para la selección y establecimiento de prioridades
de los proyectos de su organización.
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
Objetivos de la gestión del Portfolio de proyectos
¿Qué factores bloquean los objetivos de la Gestión del Portfolio de proyectos?
Estrategia - La mezcla adecuada
Definición, objetivos y Estrategia
Ligar los objetivos estratégicos con la gestión del Portfolio de Proyectos
2) Establecimiento de prioridades
Clasificación de oportunidades
Clasificación de riesgos
3) Mejores prácticas
Técnicas de evaluación
Balance y Planificación estratégica
4) Toma de Decisiones - Papeles y Responsabilidades
La toma de decisiones
Establecimiento de Prioridades
Comunicaciones
5) Implementar un proceso de Gestión
NOTA: Si además te apuntas a los siguientes cursos:
Curso Gestión de Entornos Multiproyecto
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Critical Chain Project Management
Obtendrás el diploma acreditativo de "Gestión avanzada de proyectos"
Irakasleak
Apaolaza, Unai

https://www.mondragon.edu/cursos/eu/gaiak/proiektuen-zuzendaritza-kudeaketa/ikastaroa/project-portfoliomanagement-4
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