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Project Management:
Gestión y Dirección de Proyectos

Área Project
Management



PROGRAMA
Módulo 1. Fundamentos de la Gestión y 

Dirección de Proyectos

// Proyectos vs. procesos
// Project, program & portfolio management
// La organización de la gestión de proyectos
// El ciclo de vida del proyecto
// Procesos y área de conocimiento en el project 

management
// Gestión a través de la metodología Agile / SCRUM

Módulo 2. Etapa Inicial del Proyecto

// Desarrollo del project charter
// Análisis de viabilidad y modelos económicos en 

la selección del proyecto
// Identificación y análisis de los stakeholders del 

proyecto

Módulo 3. Planificación del Proyecto

// Definición del alcance del proyecto
// Selección de los recursos humanos
// Planificación del tiempo
// Estimación de los costes
// Previsión de las compras
// Control de la calidad del proyecto
// Gestión de la comunicación
// La relación con los stakeholders
// Plan de riesgos y contingencias
// Gestión de los cambios en la planificación 

Módulo 4. Ejecución del Proyecto

// Creación, desarrollo y gestión del equipo de 
proyecto

// Ejecución de las compras y suministros necesarios
// Gestión de la información y de la comunicación
// Aseguramiento de la calidad
// Cumplimiento del plan de proyecto previsto

Módulo 5. Control del Proyecto

// Monitorización y control del proyecto
// Supervisión del alcance
// Control de tiempos y costes
// Verificación de la fluidez en la comunicación
// Seguimiento de los posibles riesgos 
// Aprobación continua por parte de los stakeholders
// Comprobación constante del nivel de calidad
// Seguimiento de los posibles cambios

Módulo 6. Cierre del Proyecto

// Documentación de cierre del proyecto
// Indicadores de resultados obtenidos en el proyecto
// Aprobación por parte de los stakeholders
// Protocolo de archivo post-proyecto
// Mejora continua: lecciones aprendidas

Módulo 7. Elaboración del Proyecto

// Preparación del proyecto a realizar en el curso
// Redacción y presentación del proyecto
// Tutorización por parte de los coordinadores de área
// Validación por parte del coordinador del programa

• Conseguir gestionar, liderar y dirigir un proyecto 
desde la idea hasta la implementación.

• Identificar las diferentes etapas de la gestión 
de un proyecto.

• Conocer las metodologías más avanzadas en 
Project Management.

• Poseer una metodología propia de Project 
Management, adaptada a las necesidades 
del alumno y de su empresa.

• Poder realizar un proyecto real durante el  
programa que reporte beneficios directos 
a la empresa del alumno

OBJETIVOS

Conoce las dinámicas y herramientas más avanzadas 
para dominar la disciplina del Project Management.

Los temas tratados en el programa de Project Management cubren todos los ámbitos de gestión y dirección 
de cualquier tipo de proyecto que deba realizarse, aumentando la fiabilidad y el rendimiento de estos en 
forma de mejor planificación, control y ejecución. Al finalizar el programa, el alumno será capaz de gestionar 
un proyecto con total solvencia.



// Project managers de cualquier departamento, área de la empresa u organización.
// Directivos y mandos de cualquier sector empresarial.
// Ingenieros y técnicos de cualquier área de la empresa u organización.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA:

• Formadores en activo, con amplia experiencia en la gestión y dirección de proyectos.
• Realizacion de un proyecto como prueba práctica del aprendizaje y apropiación del proceso de gestión y 

dirección de proyectos.
• Tutorización personalizada por parte del profesorado experto de los proyectos en la materia correspondiente.

BENEFICIOS DE LA FORMACIÓN

Josep A. Aguilar Becerra
Coordinador del Área de Operaciones,
Supply Chain & Project Management
PDG, ESADE
Graduado ADE, Lincoln University
Socio - Director, Actio Consulting Group
Coord. Área de Operaciones, Supply Chain & Project 
Management, IQS Executive Education

Rebeca Calderón Morón
Profesora 
Ingeniera Industrial, UPC
Master en Project Management (PMP), PMI
Black-belt, Alstom University
Program Manager, GE Renewable Energy
Project Platform Manager, Alstom Power

Marc Rafat Casafont
Profesor 
Master in Business Innovation (MBI), UPC 
Ingeniero Industrial, UPC
Fellow Bio-design d-Health, Moebio
Product & Project Engineer, Ausa

Luis Calaf Delseny
Profesor 
Máster en Finanzas, ESADE
Licenciado en Ciencias Empresariales, UB
Director General, Asociación Española de Directivos 
Financieros. ASSET
Coord. Área de Finanzas y Costes, IQS Executive 
Education

FORMADORES EN ACTIVO

Matricúlate ahora a través de executive.iqs.edu y 
prepárate para alcanzar tu objetivo profesional



Vía Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel. (+34) 93 267 20 08
executiveiqs@iqs.edu
executive.iqs.edu

Asistencia mínima del 80%
Grupos reducidos

Total 52 h

1.750 €

Programa Enfocado

Presencial

Jueves y Viernes
Tardes de 15:00 h  a 21:00 h
20 de octubre: Los asistentes recibirán un email con 
instrucciones para realizar el pre-work
Inicio: 9 de noviembre

2017 Jueves Viernes

Noviembre 9
16
23

10
17
24

Diciembre 1
15


