Gestión de proyectos

Aprende cómo se gestiona un proyecto, a identificar tu rol,
valorizar tu aportación e interactuar en un equipo de proyecto

Gestionar un proyecto consiste en
aplicar nuestras competencias técnicas
a las actividades de un proyecto, de tal
manera que podamos satisfacer las
necesidades y expectativas de sus
beneficiarios.
Aprende qué es un proyecto y su ciclo
de vida, y al mismo tiempo ensaya
cómo elaborarlo, describirlo,
comprenderlo y cómo asimilar la documentación de la que se
compone.

Dirigido a:
Integrantes de equipos de proyecto, jefes de proyecto ocasionales o
nuevos responsables de proyectos.
Objetivos:


Aprender a utilizar las herramientas de sistematización más
usuales que comprende la gestión de proyectos



Ampliar las áreas de gestión adicionales para tener una visión más amplia
y más exacta en la gestión de proyectos y los resultados que se obtienen.

Duración, calendario y lugar:

Duración: 8 horas
Barcelona, 24 y 26 de octubre de 2017, de 15:00 a 19:00h
Tempo Consultoría Integral
Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona, Casa
Comalat
Tel 93.611.63.60

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Gestión de proyectos

Programa:

1. Introducción a la gestión de proyectos
1.1.
Qué es un proyecto
1.2.
Características y clases de proyectos
2. Organización de un proyecto
2.1.
El proyecto dentro de la estructura de la empresa
2.2.
La estructura funcional y la estructura matricial
2.3.
El grupo de proyectos
2.4.
Trabajo en equipo
3. Programación de proyectos
3.1.
Métodos gráficos (GANT, PERT, ROI)
3.2.
Determinación del camino crítico y los márgenes de actividades
3.3.
El planteamiento PERT estadístico
3.4.
La carga de recursos
3.5.
Otros métodos de gestión: MCX o Analogía Elástica
4. Aspectos
4.1.
4.2.
4.3.

presupuestarios
Viabilidad técnica
Viabilidad económica, inversiones necesarias
Rentabilidad, Periodo de retorno VAN y TIR

Importe: 175,00€
Formación bonificable
¡Bonifícate este curso! Tempo puede realizar las gestiones
ante la Fundación Estatal. ¡Bonifícate este curso!
Importe bonificable: 104€

Cursos relacionados:
 Trabajo en equipo
 Dirección y conducción de equipos de trabajo
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