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Habilidades
Directivas para la
Gestión de Equipos
CURSO PARA GESTIONAR EL FACTOR HUMANO EN LA
ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En BPMSat trabajamos para “promover las mejores
prácticas de gestión y dirección de los proyectos y las
organizaciones que los desarrollan, públicas y privadas”.
Para ello, en BPMSat buscamos las soluciones
metodológicas y las tecnologías que otorgan ventajas
competitivas a las organizaciones que las aplican.

En BPMSat hemos formado a más de 500
alumnos en distintas metodologías de
Dirección de Proyectos
!Máster y más cursos en nuestra web!
www.bpmsat.com

El curso de HABILIDADES DIRECTIVAS PARA LA GESTION DE EQUIPOS prepara al
alumno para gestionar eficaz y eficientemente a las personas que forman su equipo de
proyecto, mediante adecuado liderazgo, negociación, comunicación y gestión de conflictos
y crisis.
Además aprenderá a ser una persona empática, asertiva, ética, a consultar cuando no
está en disposición de alguna información, a respetar la multiculturalidad tan
importante en los proyectos globales actuales y a trabajar en equipo con creatividad y
relajación, haciendo frente con éxito a los cambios, ajustes y conflictos que se suceden en
cualquier proyecto.
DESTINATARIOS
Este curso, 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.

Modalidad: e-learning con tutor personal
Precio: 400 € (Para trabajadores españoles en activo, el curso puede ser bonificado a través de la
Fundación Tripartita.)

Acceso a nuestro Campus Virtual: 2 meses
Nº de horas: 60 horas
Curso de carácter internacional, especialmente diseñado para permitir el acceso a
alumnos no solo desde España, sino también desde cualquier país de Latinoamérica.
Este curso ha sido desarrollado y dirigido por Business Project Management Solutions
and Technologies (BPMSat) e INSISOC grupo de investigación de la Universidad de
Valladolid, grupo de excelencia de la Junta de Castilla y León (GR 251) y GIR de la
Universidad de Valladolid. La orientación conceptual del curso está basada en las
competencias de comportamiento IPMA (International Project Management Association).
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TEMARIO
1. Gestión de equipos de personas en proyectos
1.1.: Introducir las competencias del director del proyecto y la inteligencia emocional
1.2.: Aplicar el liderazgo, la negociación y el trabajo en equipo
1.3.: Conocer la gestión de conflictos y crisis, la orientación a resultados y las formas
de comunicación
- Conflictos y crisis
- Orientación a resultados
- Comunicación

2. Habilidades personales del director de proyectos para gestión de
personas
2.1.: Fomentar la asertividad y el autocontrol mediante la relajación y la creatividad
- Confianza en sí mismo
- Autocontrol
- Relajación
- Creatividad
2.2.: Comprometer y motivar al equipo de proyecto, mantener una actitud abierta y
consultar a otros
- Compromiso y motivación
- Actitud abierta
- Consulta
2.3.: Aprender a ser eficiente, eficaz, fiable, ético y saber apreciar los valores del
equipo de proyecto
- Eficiencia
- Fiabilidad
- Apreciación de valores
- Ética
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Business Project Management Solutions and Technologies s.l.
Centro de Transferencia de
Tecnologías Aplicadas (CTTA)
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén 9 A
47011 Valladolid
Teléf.: +34 - 983 002 298
Móvil: +34 - 601 107 877
http://www.bpmsat.com
e-mail: info@bpmsat.com

Centro de Transferencia de
Tecnologías Aplicadas (CTTA)

Mapa de Localización

Vestíbulo

Salón de Actos
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