Duración:
2 jornadas, 15 horas lectivas

Horario:
9.30h a 18.00h

Lugar y fechas:
Madrid, 6 y 7 de noviembre 2018
Hotel Silken Puerta Madrid
c/ Juan Rizi, 5

En cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña, industrial o de servicios, encontramos retos que deben
gestionarse como proyectos. El grado de exigencia cada vez es mayor, tanto en fiabilidad de plazos como en costes y
aseguramiento de calidad del producto o servicio entregado.
Convivir con un entorno multiproyecto, donde además los requisitos del cliente cambian, requiere una gestión eficiente
tanto del proceso en sí mismo como de los recursos asignados al proyecto.

Coste de inscripción:
500€ - IVA exento
Almuerzos incluidos
Parcialmente bonificable por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE

El curso Dirección y Gestión de Proyectos - Project Management Training capacitará a los asistentes para replantear las
etapas del proyecto, dominando las principales técnicas y herramientas para optimizar su gestión y resultado:
•
•
•
•
•

Aplicación de técnicas de planificación avanzada.
Definición de los contextos para determinar en qué momento es adecuado aplicar las diferentes técnicas y herramientas.
Identificación de riesgos y gestión de incidencias.
Herramientas de cohesión del equipo para cumplir la planificación.
Eliminación de tareas de no valor añadido o definición de criterios para optimizarlas.

www.sisteplant.com

Mas información: info@sisteplant.com

Agenda en detalle
Tel. 946 021 200

Duración:
2 jornadas, 15 horas lectivas

Project Management Training AGENDA
Horario:

Sesión 1
• Concepto de valor en un proyecto
• El proyecto como cadena de valor. PDVSM (Project
Development Value Stream Mapping)

Sesión 2
• Ejecución de un PDVSM con un caso práctico, herramienta
de mapeo de proyecto cuyos objetivos son:

• Complementariedad con Project Management
Professional PMP – PMBOK

• Visualizar el modo de trabajo actual para alinear
al equipo en los problemas de partida

• Competencias clave en la planificación de proyectos

• Identificar el No Valor Añadido en la operativa
actual

• Fases de un proyecto
• Modelos de gestión por puertas

• Identificar oportunidades de mejora en el mismo:

• Modelos de gestión ágil: Scrum
• Herramientas de planificación: como sincronizar tareas
mediante herramientas de gestión visual.
• Elaboración de Plan de Mitigación de Riesgos:
• Aplicación de la herramienta AMFE (análisis
modal de fallos y efectos)
• Coordinación del equipo de proyecto para
seguir la planificación estimada:
- Medir para mejorar

• Seleccionar qué herramientas son aplicables:
• Quick wins
• Proyectos de mejora a medio plazo

9.30h a 18.00h

Lugar y fechas:
Madrid, 6 y 7 de noviembre 2018
Hotel Silken Puerta Madrid
c/ Juan Rizi, 5

Coste de inscripción:
500€ - IVA exento
Almuerzos incluidos
Parcialmente bonificable por la Fundación
Estatal para la Formación en el Empleo FUNDAE

• Perfilar un plan de acción
• Presentación de experiencias de éxito

- Herramientas a aplicar para evitar
desviaciones
• A3 como herramienta de gestión de lecciones
aprendidas

www.sisteplant.com

Inscripción
Mas información: info@sisteplant.com – atn. Ana Galán

Tel. 946 021 200

