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PROJECT MANAGEMENT TRAINING

FORMACIÓN EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
Formato: Online
Fechas: 20, 21 y 22 de Abril de 2021

Sesión 1:
Introducción de los asistentes y presentación de
Sisteplant

Horario: 15:30h a 18:00h

¿Qué es un proyecto?

Duración: 3 sesiones de 2,5 h (7’5 horas lectivas)

¿Qué es un Project Management?

También disponible In Company: Consúltanos

Metodologías y estándares para la gestión de
proyectos

En cualquier organización, pública o privada, grande o

Sesión 2:

pequeña, industrial o de servicios, encontramos retos que

Proceso de la gestión de proyectos

deben gestionarse como proyectos. El grado de exigencia

Competencias del PM

cada vez es mayor, tanto en ﬁabilidad de plazos como en

Inﬂuencia organizacional en la gestión de proyectos

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.

Sesión 3:
Highlights
Lean Thinking en la gestión de proyectos
Autodiagnóstico y construcción del sueño

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

Formación online en directo
Coste: 195€ - IVA exento
Boniﬁcable por la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo FUNDAE

momento es adecuado aplicar las diferentes técnicas y
herramientas.
Identiﬁcación de riesgos y gestión de incidencias.
Herramientas de cohesión del equipo para cumplir la

INSCRÍBETE AQUÍ

planiﬁcación.
Eliminación de tareas de no valor añadido o deﬁnición de
criterios para optimizarlas.

o contacta con nosotros:
Att. Carolina Aznar CAznar@Sisteplant.com

