INTRODUCCIÓN
La Dirección de Proyectos constituye una disciplina de plena actualidad, tanto profesional como
académicamente. El número de ofertas laborales y de estudios de posgrado especializados en Project
Management ha crecido exponencialmente durante la última década.

Los objetivos fundamentales de IPMA son la promoción de la profesión de la Dirección de Proyectos, la
mejora de los estándares aplicables para la mejora continua de la profesión, la investigación y el desarrollo
continuado y la certificación de competencias profesionales en dirección y gestión de proyectos,
programas y carteras.

DESTINATARIOS
El Curso de Experto en Dirección de Proyectos, va dirigido a:


Miembros de equipos de proyectos: directores, gestores de proyecto y otros miembros del equipo.



Directores funcionales con colaboradores asignados a proyectos.



Titulados superiores: Ingenieros, arquitectos, licenciados y diplomados que deseen tener una
formación relacionada con la Dirección de Proyectos.



Técnicos que quieran enfocar su actividad profesional en el campo de la Dirección de Proyectos.

OBJETIVOS
Este curso pretende contribuir a la mejora profesional de todos aquellos que participan en
proyectos, independientemente del rol que ocupen. A través de la presentación de una combinación
de los contenidos del PMBOK y la NCB en nuestra plataforma de estudio, realización de ejercicios, videos
explicativos, test y simulación de exámenes, los alumnos obtendrán los conocimientos, habilidades y
aptitudes, necesarias para el ejercicio de la profesión de Director de Proyecto.

METODOLOGÍA
El Curso de Experto en Dirección de Proyectos ha sido desarrollado y dirigido por Business Project
Management Solutions and Technologies, s.l. (BPM Sat) e INSISOC grupo de investigación de la
UVA. Grupo de excelencia de la Junta de Castilla y León (GR 251) Y GIR de la Universidad de
Valladolid.

Para el desarrollo del Curso se cuenta con una plataforma e-learning desarrollada por BPM Sat, s.l. la cual
está diseñada para poder utilizarse con la máxima flexibilidad, adaptada a las necesidades de
cualquier usuario.

PROFESORADO
El perfil del profesorado es de Ingeniero Industrial y/o consultor de Sistemas de Gestión de Proyectos y
formadores especializados en Project Management y preparación para la certificación. Con una amplia
experiencia en la gestión de proyectos de todo tipo, miembros de IPMA y/o PMI.

TITULACIÓN
Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá el Diploma de Experto en Dirección de
Proyectos, expedido por Business Project Management Solutions and Technologies.

PROGRAMA
1. Introducción
2. Competencias técnicas.

3. Competencias de comportamiento.


Liderazgo.



Éxito en la dirección de proyectos.



Compromiso y motivación.



Partes involucradas.



Autocontrol.



Requisitos y objetivos.



Confianza en sí mismo.



Riesgo y oportunidad.



Relajación.



Calidad.



Actitud abierta.



Organización del proyecto.



Creatividad.



Trabajo en equipo.



Orientación a resultados.



Resolución de problemas.



Eficiencia



Estructuras del proyecto.



Consulta.



Alcance y entregables.



Negociación.



Tiempo y fases.



Conflictos y crisis.



Recursos.



Fiabilidad.



Coste y financiación.



Apreciación de valores.



Aprovisionamiento y contratos.



Ética.



Cambios.



Control e informes.



Información y documentación.



Comunicación.



Lanzamiento.



Cierre.

4. Competencias contextuales.


Orientación a proyectos.



Orientación a programas.



Orientación a carteras.



Implantación de proyectos, programas y carteras.



Organizaciones permanentes.



Negocio.



Sistemas, productos y tecnologías.



Dirección de personal.



Seguridad, Higiene y Medioambiente.



Finanzas.



Legal.

