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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.

OBJETIVOS
Los objetivos principales del curso son formar en la Metodología de Gestión de Proyectos
de IPMA (International Project Management Association) y preparar a los candidatos
para superar con éxito el examen de Certificación IPMA.
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 estándar NCB de IPMA y del PMBOK de PMI (Project
Management Institute) 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, así como una excelente preparación para afrontar el examen de certificación.
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.

Profesorado: Certificados IPMA D y PMP con amplia experiencia en Project Management
Precio: 800 €
Modalidad: e-learning con tutor personal
Acceso a nuestro Campus Virtual: 3 meses
Nº de horas: 100 horas
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TEMARIO
El modelo de IPMA muestra un marco para la dirección de los proyectos basado en
competencias. Incluye cuarenta y seis competencias divididas en tres clases.
Asignatura 1. Competencias técnicas
Conocimientos, metodologías, técnicas o herramientas que un director de
proyectos debe dominar y poner en juego para iniciar el proyecto, planificar y controlar su
ejecución, cerrarlo y finalizar los entregables con éxito, satisfaciendo las necesidades y
requisitos identificados.


Éxito en la dirección de proyectos, Partes involucradas, Requisitos y objetivos,
Riesgo y oportunidad, Calidad, Organización del proyecto, Trabajo en equipo,
Resolución de problemas, Estructuras del proyecto, Alcance y entregables, Tiempo
y fases, Recursos, Coste y financiación, Aprovisionamiento y contratos, Cambios,
Control e informes, Información y documentación, Comunicación, Lanzamiento y
Cierre.

Asignatura 2. Competencias de comportamiento
Aquellas habilidades interpersonales o transversales que debe poseer un director de
proyectos para gestionar con éxito el factor humano existente en todo proyecto.


Liderazgo, Compromiso y motivación, Autocontrol, Confianza en sí mismo,
Relajación, Actitud abierta, Creatividad, Orientación a resultados, Eficiencia,
Consulta, Negociación, Conflictos y crisis, Fiabilidad, Apreciación de valores y Ética.

Asignatura 3. Competencias contextuales
Se refieren a la interacción que surge entre el proyecto y los elementos o funciones
contextuales más allá de sus límites, que deben ser conocidos y controlados.


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 medio ambiente, Finanzas y Legal

Asignatura 4. Preparación para las certificaciones IPMA de Dirección de Proyectos


Preparar el examen de certificación (simulaciones de examen)



Preparar el informe START (para niveles superiores de certificación)



Preparar la entrevista (para niveles superiores de certificación)
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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 9A
47011 Valladolid
Teléf.: +34 - 983 002 298
Móvil: +34 - 601 107 877
http://www.bpmsat.com
e-mail: info@bpmsat.com
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