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Descripción 

Seminario de Fundamentos sobre la Gestión de Proyectos, 
basado en el Project Managment Body of Knowledge (PMBOK® 
Guide) del Project Management Institute (PMI), con los 
siguientes objetivos: 

1. Proporcionar a los participantes una metodología en la 
gestión de los proyectos, que facilite la consecución de los 
objetivos fijados. 

2. Dar a conocer las buenas prácticas acreditadas en la 
Gestión de Proyectos, recomendadas internacionalmente. 

3. Conseguir que un colectivo pueda dotarse de un 
referencial común, que favorezca la comunicación entre los 
participantes en los proyectos, la movilidad de los equipos de 
trabajo y la comparación de resultados entre diversos proyectos 

Participantes 

• Directores de Proyectos que tengan necesidad de dotarse 
de una metodología de trabajo que facilite la consecución de la 
calidad de los entregables y el mantenimiento de los 
presupuestos y las planificaciones iniciales. 

• Management involucrado en el seguimiento y control de 
los proyectos (especialmente indicado para Promotores o 
Sponsors) que quieran asegurar la consecución de los objetivos 
de los proyectos. 

• Usuarios definidos como Clave para clarificar cómo 
participar y cuándo. 

• Miembros de los equipos de trabajo para conseguir un 
lenguaje común y tener un referencial de actuación. 

  

Duración: 

Dos jornadas lectivas: 16 horas en total 

 

Este seminario puede acreditar PDUs para los Directores 
de Proyectos certificados como PMP. 

 

Seminario 
Gestión de Proyectos

ZARAGOZA: Días 19 y 20 de Marzo de 2007

Lugar: Hotel Meliá  Zaragoza – Avenida César Augusto, nº 13 

Horario: Primera jornada de 09:30 a 19:00 / Segunda jornada de 09:00 a 18:30

Importe: 700 Euros + 16% IVA  (Incluye Cafés y comidas)

Precio especial socios de ATI: 600 Euros + 16% IVA

902 105 329

Inscríbase enviando el boletín adjunto a laia@ter-bcn.com

o con el formulario de la  web www.ter-bcn.com 

902 105 329
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Programa 

1. Entorno del Project Management 
• ¿Qué es un proyecto?. ¿Qué es la Gestión de Proyectos? 
• Razones de éxito y de fracaso 
• Relación con otras materias de Management 
2. El contexto de la Gestión de Proyecto 
• Fases y ciclo de vida 
• Participantes e influencias organizacionales 
• Aptitudes claves de Management 
• Influencias ambientales, sociales y económicas 
3. Procesos  
• Procesos del proyecto 
• Grupo de procesos e interacciones 
4. Áreas de conocimiento  
5. ¿Cómo se inicia un proyecto? 
• Proyectos y planificación estratégica 
• Grupo de procesos de inicio 
• Criterios de selección de proyectos 
• Principales documentos de gestión 
6. ¿Cómo se define un proyecto? 
• Requerimientos: Funcionales y No Funcionales 
• Limitaciones e hipótesis de trabajo 
• Definición del contexto. Dominios 
• Técnicas de toma de requerimientos 
• Prototipos. Su importancia en la definición 
• Documento de especificaciones 
• Concepto de trazabilidad y Gestión de Cambios 
7 ¿Cómo se planifica un proyecto? 
• Procesos de planificación 
• La importancia del Work Breakdown Structure 
• Planificación del ámbito, tiempo y coste 
• Planificación de riesgos y calidad 
• Planificación de la comunicación, y del equipo de trabajo 
• Planificación de compras 
• Herramientas y Técnicas de estimación y planificación 
8. ¿Cómo se sigue y se controla un proyecto? 
• Procesos de Monitorización y Control 
• Método del valor ganado (Earned Value Analysis) 
• Herramientas y técnicas de seguimiento y control 
• Team Building y gestión del equipo humano 
• Reporting e informes de seguimiento 
9. ¿Cómo se cierra un proyecto? 
• ¿Por qué es difícil cerrar un proyecto? 
• Preparación del cierre. Procesos de finalización. 
• Revisión final 
• Lecciones aprendidas 

 

 

Seminario 
Gestión de Proyectos

ZARAGOZA: Días 19 y 20 de Marzo de 2007


