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introducción

formato

Es infalible… vas a sonreír:
Fases de un Proyecto…
1. Optimismo general.
2. Desorientación.
3. Relajamiento incontrolado.
4. Desconcierto general.
5. Búsqueda implacable de culpables.
6. Sálvese quien pueda.
7. Castigo ejemplar a los inocentes.
8. Recuperación del optimismo perdido.
9. Terminación inexplicable del proyecto.
10. Condecoraciones y premios a los no
participantes.
Lo cierto es que abordamos los proyectos con
una planificación “de cabeza”, gestionando la
incertidumbre con muchas horas de reuniones,
de pensar, y de trabajar, y con buenas dosis de
ansiedad y adrenalina que aumentan con la
fecha de entrega.
Se puede optar por hacer las cosas como
siempre se han hecho, moldeando contrarreloj,
o estructurándolas con técnicas de
planificación adecuadas.
El objeto de este curso es cómo hacer posible y
viable y eficiente el siempre complejo proceso de
proyectar, mediante un sistema que combina
gestión documental, procesos y recursos y que
nos permite tener el control en todo momento y
actuar en consecuencia.

Presencial / 12 horas
Sesiones semanales
Grupo mínimo 8 alumnos
Organización según preinscripciones

programa
El curso se compone del siguiente temario:
Plan de Proyecto
Objetivos. Estructura de descomposición
documental. Calendario. Condicionantes.
Recursos.
Planificación
Base metodológica. Identificación de
actividades. Estructura de descomposición
del trabajo. Estimación de duraciones.
Relaciones. Gestión de recursos.
Gestión
Gestión documental. Coordinación de
proyecto. Comunicación. Coordinación
multiproyecto.
Control
Técnicas de seguimiento. Gestión de
desviaciones. Control de producción.

organización
METODOLOGÍA:

El enfoque del curso será muy práctico, contado desde la experiencia, con
material didáctico en papel y pdf.

CERTIFICADOS:

Se expedirán certificados de aprovechamiento o de asistencia (mín. 75%).

PRECIO:

375 €, más IVA 21%, bonificable para asalariados.
20% de descuento para empresas o colectivos con convenio.
30% de descuento para profesionales en desempleo (plazas limitadas)

INSCRIPCIÓN:

http://www.ingenesis.es/component/proforms/formulario-de-preinscripcion.html
Para gestión de bonificaciones o formación in-company contacte vía info@ingenesis.es

Formación Bonificable
por Fundación Estatal

Programa C2 – enero 17

∗ Curso bonificable en función del
crédito disponible y de las
características de la empresa.

© CURSO DE TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

