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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.

Toda nuestra formación es Bonificable
a través de la Fundación Tripartita
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BPMsat se constituye por iniciativa de profesionales con
larga experiencia en la Gestión Empresarial y la Dirección
de Proyectos.
BPMSat es una organización orientada a la formación y
consultoría en Project Management que ha desarrollado
programas formativos de reconocido prestigio tanto en
modalidad presencial como elearning. Contamos con un
Campus Virtual propio.
En BPMSat nos adaptamos a tus necesidades, podemos
desarrollar formación a medida y formar a los
trabajadores de tu empresa de acuerdo a sus
necesidades específicas.
La vocación de BPMsat es la de ser una compañía global,
y desarrollar su actividad sin fronteras geográficas.
Tenemos una red mundial de colaboradores y partners
para desarrollar nuestra cartera de servicios, con el
máximo rigor y profesionalidad.
Actualmente contamos con alumnos de España y toda
Latinoamérica, que estudian en nuestros programas
formativos de forma online a través de nuestro Campus
Virtual.
BPMSat ha desarrollado la más amplia oferta formativa
en Project Management que cualquier Director de
Proyectos pueda necesitar.
BPMsat elige desde su constitución la colaboración activa
con universidades y escuelas de negocio, centros
tecnológicos, y empresas tecnológicas que desarrollen
I+D+i. BPMsat tiene su origen en la realización de varios
Contratos de Investigación con el grupo INSISOC de la
Universidad de Valladolid, en el ámbito de la Gestión
Empresarial y la Dirección de Proyectos.
Puedes solicitar información sobre cualquier programa
formativo que sea de tu interés en la dirección de correo
electrónico: info@bpmsat.com o consultando en la web:
www.bpmsat.com

Edificio CTTA
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén 9A;
47011 Valladolid
Ph: +34 - 983 002 298
Cel: +34 - 601 107 877
http://www.bpmsat.com
email: info@bpmsat.com
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Business Project Management Solutions and Technologies, s.l. cuenta, para el
desarrollo de sus actividades de consultoría y formación, con la colaboración de
empresas e instituciones de primer nivel en ámbitos que creemos
fundamentales para nuestros clientes, todas ellas de gran prestigio y líderes en
sus respectivos ámbitos de actuación.
“Para nosotros es fundamental aportar valor añadido a nuestros
clientes.”
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Adolfo López Paredes (Catedrático de Universidad) IPMA-B
Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid. Es
Founding Editor de la colección Lecture Notes in Management and Industrial
Engineering, miembro de la European Academy of Industrial Management, y
autor de numerosas publicaciones internacionales. Está certificado como
Senior Project Manager (IPMA B) por la International Project Management
Association (IPMA) y es IPMA Senior Assessor.
Javier Pajares Gutiérrez (Profesor Titular de Universidad) IPMA-C
Doctor Ingeniero Industrial y Profesor Titular de la Universidad de Valladolid.
Director del Master en Dirección de Proyectos de la Universidad de
Valladolid, es autor de numerosas publicaciones internacionales en el ámbito
de la Dirección de Proyectos, y está certificado como Director de Proyectos
por la International Project Management Association (IPMA).
Ana Beatriz Lopez (Project Manager)
Licenciada en Ciencias EE. y EE. por la Universidad de Oviedo. Máster en
Dirección Integrada de Proyectos por la Universidad de Valladolid.
Experta en Planificación y Gestión de Costes de Proyectos. Miembro de la
asociación profesional en Dirección de Proyectos AEIPRO. Directora General
de BPMSat.
José Manuel González (Project Manager)
Licenciado en Ciencias EE. y EE. por la Universidad de Oviedo, Máster en
Evaluación de Impacto Ambiental, Máster en Prevención de Riesgos
Laborales y Máster en Dirección Integrada de Proyectos.
Director del Máster en Dirección de Proyectos de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes. Es experto en sistemas de costes y gestión de riesgos
empresariales. Está certificado como Project Manager por IPMA.
Jesús Martínez Almela (Certified Projects Director IPMA level A)
Vicepresidente de “Education and Training” de IPMA y coordinador el
programa LACC, cuyo objetivo es el desarrollo de asociaciones de IPMA en
los países de Latinoamérica y Caribe.
Es además, vicepresidente de la Asociación Española de Ingeniería de
Proyectos (AEIPRO) y presidente del Organismo Español de Certificación de
Proyectos (OCDP).
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Yuri Kogan (Consultor Internacional) EE, Ph.D, MPM, BFA, IPMA-D
Ingeniero-eléctrico (Kiev, Ucrania). Doctor en Ciencias Económicas (Moscú,
Rusia). Master en Administración de Proyectos (San José, Costa Rica).
Postgrado en Simulation and Gaming (Kiev, Ucrania).
Graduado Master Class 2010-2011 del Leadership Institute de Project
Management Institute (PMI). Facilitador certificado de Franklin Covey
Company, Development Dimension International (DDI), Service Quality
Institute, Strategic Management Group, Inc.
Mario Ramírez Ferrero (Certified Projects Director IPMA level D)
Ingeniero de Telecomunicación y Máster en Dirección de Proyectos por la
Universidad de Valladolid, certificado IPMA – nivel D. Director de Proyectos
de INSISOC. Más de 7 años de experiencia en la gestión de proyectos de
I+D+i en el ámbito de la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y
universidades en dominios como las smart grids, el vehículo eléctrico, la
gestión de slots en aeropuertos y la impresión 3D.
Javier Calvo Liste (Consultor BIM)
Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Mecánico, Co-Fundador de Trojaola&Liste
BIM Consultants. BIM Manager, experto en redacción de planes de ejecución
BIM (BEP). Consultor, formador e implantador BIM. Máster en Cálculo de
Estructuras Metálicas, cuenta con más de 15 años de experiencia como
técnico proyectista.
Cristina Ruiz Martín (Project Manager)
Ingeniera Industrial por la Universidad de Valladolid. Máster en Dirección de
Proyectos por la Universidad de Valladolid. Está certificada como Project
Manager por IPMA. Miembro de la asociación profesional en Dirección de
Proyectos AEIPRO.
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En colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, se ha desarrollado la
Maestría en Dirección de Proyectos, modalidad e-learning.
El título que se obtiene es emitido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Uno de los pocos Máster acreditado por IPMA (International Project Management
Association) como Registered Education Programme con número de registro SP.14.EP.010.



Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades requeridos por la
Dirección Proyectos actual para que puedan integrarse en equipos que
trabajen bajo proyecto.



Dotar de una visión completa de todas las fases del ciclo de vida de un
proyecto, desde la Iniciación, Planificación hasta la Ejecución, Seguimiento
y Control, y Cierre.



Adquirir las habilidades directivas que todo líder de proyectos debe
poseer. Identificar los roles y responsabilidades del Director de Proyectos.



Como alinear la Dirección de Proyectos con la Estrategia de la
Organización.



Conocimiento de las buenas prácticas en Dirección de Proyectos
identificadas en la Guía PMBOK® (Professional Management Body of
Knowledge) del PMI® (Project Management Institute).



Estudio de las bases para la Competencia en Dirección de Proyectos

La Maestría va dirigida a:


descritas por IPMA y AEIPRO en la NCB.


Conocer las principales asociaciones profesionales y sus metodologías de
Dirección de Proyectos como son: PMBOK de PMI, NCB de IPMA, PRINCE2
e ISO 21500.






Formar a los alumnos para que puedan preparar con éxito las principales
certificaciones de Dirección de Proyectos de PMI e IPMA, de acuerdo a su
nivel de experiencia.



Obtener los conocimientos necesarios para poder desempeñar la función
de consultor de dirección de proyectos.



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 dela
Dirección de Proyectos.

El objetivo último de la Maestría en Dirección de
Proyectos es que los participantes adquieran las
competencias,
es
decir,
conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para dirigir y
gestionar de forma integral proyectos de
cualquier disciplina, así como ejecutar y efectuar
el seguimiento y control del proyecto.
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Asignatura 1. Introducción y principales metodologías de la Dirección de Proyectos – 5 Créditos

Introducir los principales conceptos de la Dirección de Proyectos

Conocer la metodología de PMI a través del PMBOK

Enumerar las competencias en la NCB de IPMA

Introducir PRINCE2 e ISO 21500 y conocer metodologías ágiles como SCRUM
Asignatura 2. Gestión del alcance y del plazo en Dirección de Proyectos – 5 Créditos

Definir el alcance del proyecto, desarrollar la EDT y gestionar el alcance

Desarrollar y gestionar el cronograma del proyecto

Explicar el método PERT

Describir el método ROY y otras metodologías de gestión del plazo
Asignatura 3. Gestión de los costes y de las adquisiciones en Dirección de Proyectos – 5 Créditos

Desarrollar la gestión de costes del proyecto

Estimar los costes y establecer el presupuesto

Controlar los costes del proyecto: Metodología del Valor Ganado

Conocer la forma de gestionar las adquisiciones en los proyectos
Asignatura 4. Gestión de los riesgos y de la calidad en Dirección de Proyectos – 5 Créditos

Gestionar el riesgo de los proyectos: amenazas y oportunidades

Analizar de forma cualitativa el riesgo

Introducir el análisis cuantitativo de riesgos

Utilizar la gestión de la calidad en la Dirección de Proyectos
Asignatura 5. Gestión de las partes interesadas y competencias de un director de proyectos – 5 Créditos.

Identificar y gestionar a los stakeholders del proyecto

Desarrollar y gestionar al equipo de proyecto

Describir el liderazgo, la motivación y cómo comprometer al equipo con el proyecto

Introducir la inteligencia emocional y otras competencias y habilidades interpersonales
Asignatura 6. Gestión de la integración y de las comunicaciones en Dirección de Proyectos – 5 Créditos.

Iniciar y planificar el proyecto: Acta de constitución y Plan de Proyecto (PDP)

Controlar los cambios y gestionar la integración del proyecto

Controlar el proyecto durante su ejecución y cerrar el proyecto

Definir y gestionar las comunicaciones en el proyecto
Asignatura 7. Herramientas informáticas para la Dirección de Proyectos – 5 Créditos

Conocer las principales herramientas para la gestión de proyectos: Microsoft Project

Detallar el funcionamiento de Microsoft Project

Describir la utilidad de Microsoft Excel en la gestión de proyectos

Conocer la herramienta informática Microsoft Visio para la gestión de proyectos
Asignatura 8. Orientación a proyectos, programas y carteras en las Organizaciones – 5 Créditos.

Definir la estrategia empresarial e implementarla a través de P, P y C

Desarrollar organizaciones orientadas a proyectos: PMO y EPMO

Conocer las formas de financiación de proyectos

Seleccionar proyectos
Asignatura 9. Dirección de proyectos y organizaciones empresariales – 5 Créditos.

Describir los SG de Calidad (ISO 9001), Ambiental (ISO 14001) y de Seguridad y salud (OSHAS 1800)

Conocer los procesos de dirección y gestión de proyectos según la norma ISO 21500

Integrar los Sistemas de Gestión Empresarial con la Dirección de Proyectos

Introducir los Modelos de Madurez: CMMI, OPM3, P2MM y otros
Asignatura 10. Preparación para la certificación – 5 Créditos.

Preparar el examen de certificación IPMA

Enfrentarse al informe y a las entrevistas de la certificación IPMA

Preparar el examen de certificación CAPM de PMI

Preparar la certificación PMP de PMI
Trabajo Fin de Máster – 10 Créditos.
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La certificación profesional en Dirección de Proyectos es un paso clave para obtener el
reconocimiento, por una tercera parte, de la cualificación y las competencias profesionales. En el
ámbito específico de la Dirección de Proyectos (Project Management) existen varios modelos, con
diferente nivel de reconocimiento internacional.

La Certificación de IPMA (International Project Management Association) es la acreditación profesional
más reconocida en Europa, en el área de la Gestión de Proyectos.
Para abordar con garantía de éxito el proyecto conducente a lograr la certificación profesional de
acuerdo al modelo de IPMA, BPMSat ha desarrollado un programa exhaustivo de preparación. Este
programa cuenta con la colaboración de INSISOC (www.insisoc.org), líder en formación y cualificación
profesional en Project Management.
Formación e-learning con tutor a desarrollar durante 3 meses en nuestro Campus Virtual. Para el
desarrollo del Curso se cuenta con un Campus Virtual desarrollado por BPMSat el cual está diseñado
para poder utilizarse con la máxima flexibilidad, adaptada a las necesidades de cualquier usuario.

Primer Curso de Preparación para
la
Certificación
en
español,
acreditado por IPMA.
Duración: 100 horas lectivas a
desarrollar en el Campus Virtual de
BPMSat durante el plazo de 3 meses.

En este curso se realiza un recorrido completo y
detallado, explicando todas y cada una de las
competencias que el modelo de certificación 4LC de
IPMA evalúa para la acreditación en alguno de los
cuatro niveles en que está estructurada la carrera
profesional de Director de Proyectos. Así mismo en su
última asignatura se prepara al alumno para
presentarse al examen, incluyendo preguntas de
examen, como preparar las entrevistas y el informe
STAR.
Los materiales han sido desarrollados específicamente
para este curso, y sintetizan toda la experiencia
acumulada durante más de una década en la formación
de Project Managers (Directores de Proyecto).

Miembros de equipos de proyectos:
directores, gestores de proyecto y otros
miembros del equipo.
Directores funcionales con colaboradores
asignados a proyectos.

Los objetivos principales del curso son formar en la
Metodología de Gestión de Proyectos de IPMA y
preparar a los candidatos para superar con éxito el
examen de Certificación IPMA.

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 dela Dirección de
Proyectos y que deseen obtener la
certificación de IPMA.
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El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales más importantes
del mundo, que desarrolla uno de los más conocidos estándares en Dirección de Proyectos: el
Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).
Este curso pretende contribuir a la mejora profesional, mediante el conocimiento de la disciplina
de Dirección de Proyectos, y la preparación para la obtención de las certificaciones PMP o CAPM
de todos aquellos que participan en proyectos.
Basado en los conocimientos de la disciplina de Dirección de Proyectos que se incluyen en el
PMBOK y a través de nuestro Campus Virtual, realizando ejercicios, videos explicativos, test,
clases o seminarios virtuales, tutorías virtuales
y realizando exámenes y simulaciones de
exámenes PMP y CAPM, los alumnos
obtendrán los conocimientos, habilidades y
aptitudes, para conocer las buenas prácticas
en Dirección de Proyectos identificadas en la
Guía PMBOK® 5ª Edición y prepararse para
conseguir la certificación PMP o CAPM.

Curso de Preparación para la
Certificación IPMA online.
Duración:

200 horas lectivas a
desarrollar en el Campus Virtual de
BPMSat durante el plazo de 4 meses.

Incluye: Acceso a simulador virtual
con más de 1500 preguntas, test,
simulacros de examen,…
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Todos aquellos profesionales que
quieran conocer la metodología de
Dirección de Proyectos establecida en
el estándar PMBOK de PMI para
contar con el conocimiento necesario
en esta disciplina, logrando una
gestión eficaz de sus proyectos y
además preparar el aprobado de los
exámenes de las certificaciones PMI
(PMP o CAPM), gracias a instrucciones,
exámenes prácticos y simulaciones del
examen
de
certificación
correspondiente.

El alumno podrá conseguir los “Requisitos de
educación” (“contact hours”) solicitados por
PMI para poder presentarse al examen PMP o
CAPM dependiendo del resto de requisitos
que cumpla el candidato en cuanto a su
educación formal y su experiencia laboral.
Aquellos alumnos que ya estén certificados
como PMP o CAPM pueden conseguir sus
PDUs realizando únicamente el módulo 1.

El Objetivo General es que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos,
habilidades y actitudes; necesarias para dirigir y gestionar de forma integral proyectos de cualquier
disciplina de acuerdo a la metodología del PMI (Project Management Institute), así como ejecutar y
efectuar el seguimiento y control de los mismos.
Programa:

Programa formativo desarrollado en
colaboración con la Universidad Europea
Miguel de Cervantes.
Duración: 750 horas lectivas a desarrollar en el
Campus Virtual de BPMSat durante el plazo de
6 meses.
Se obtiene el Título de Experto Universitario en
Planificación y Gestión de Proyectos según PMI
expedido por la UEMC.
Forma parte del itinerario formativo del Máster
en Dirección de Proyectos.

El Experto Universitario va dirigido a:
Miembros de equipos de proyectos: directores,
gestores de proyecto y otros miembros del equipo.
Directores
funcionales
asignados a proyectos.

con

colaboradores

Titulados superiores: Ingenieros, arquitectos,
licenciados y diplomados que deseen tener una
formación relacionada con la Dirección de
Proyectos.

Introducción y gestión de partes interesadas en Dirección de Proyectos

Introducir los principales conceptos de la Dirección de
Proyectos

Conocer la metodología de PMI a través del PMBOK

Identificar y gestionar a los stakeholders del proyecto

Desarrollar y gestionar al equipo de proyecto
Gestión del alcance y del plazo en Dirección de Proyectos

Definir el alcance del proyecto, desarrollar la EDT y gestionar el
alcance

Desarrollar y gestionar el cronograma del proyecto

Explicar el método PERT

Describir el método ROY y otras metodologías de gestión del
plazo
Gestión de los costes y de las adquisiciones en Dirección de Proyectos

Desarrollar la gestión de costes del proyecto

Estimar los costes y establecer el presupuesto

Controlar los costes del proyecto: Metodología del Valor
Ganado

Conocer la forma de gestionar las adquisiciones en los
proyectos
Gestión de los riesgos y de la calidad en Dirección de Proyectos

Gestionar el riesgo de los proyectos: amenazas y
oportunidades

Identificar y analizar de forma cualitativa el riesgo

Introducir el análisis cuantitativo y establecer respuestas a los
riesgos

Utilizar la gestión de la calidad en la Dirección de Proyectos
Gestión de la integración y de las comunicaciones en Dirección de
Proyectos

Iniciar y planificar el proyecto: Acta de constitución y Plan de
Proyecto (PDP)

Controlar los cambios y gestionar la integración del proyecto

Controlar el proyecto durante su ejecución y cerrar el proyecto

Definir y gestionar las comunicaciones en el proyecto
Herramientas informáticas para la Dirección de Proyectos

Conocer las principales herramientas para la gestión de
proyectos: Microsoft Project

Detallar el funcionamiento de Microsoft Project

Describir la utilidad de Microsoft Excel en la gestión de
proyectos

Conocer la herramienta informática Microsoft Visio para la
gestión de proyectos

Técnicos que quieran enfocar su actividad
profesional en el campo de la Dirección de
Proyectos.
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La ISO 21500, publicada en español como norma UNE-ISO 21500 Directrices para la dirección y gestión
de proyectos, pretende servir como orientación al dirigir proyectos, proporcionando un lenguaje
común, fomentando buenas prácticas dentro de esta disciplina y, en definitiva, estableciendo un marco
de actuación que cualquier tipo de organización pueda aplicar a cualquier tipo de proyecto.

Programa:

OBJETIVOS
Los objetivos planteados para este curso son los
siguientes:
Proporcionar orientación para la dirección y
gestión de proyectos, para cualquier tipo de
organización y proyecto.
Proporcionar una descripción de alto nivel de
conceptos y procesos que se considera que
forman parte de las buenas prácticas en dirección
y gestión de proyectos.
Conocer los requisitos para el desarrollo de un
Plan de Proyecto de acuerdo a la norma ISO
21500.
Establecer una hoja de ruta para la
implantación de un sistema de gestión de
proyectos, acorde a la ISO 21500, en la empresa.

Tema 1. INTRODUCCIÓN A LOS FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

Pasado de la Dirección de Proyectos

Acontecimientos reseñables para la Dirección de Proyectos

Constitución de asociaciones profesionales de Dirección de
Proyectos

Qué es un proyecto

Qué es la Dirección de Proyectos

Asociaciones profesionales de Dirección de Proyectos

IPMA

PMI

ISO e introducción a la norma ISO 21500

Presente y futuro de la Dirección de Proyectos
Tema 2. NORMAS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS







La norma ISO 21500
Campo de aplicación de la norma
Términos y conceptos de la norma
Conceptos previos de Dirección de Proyectos
Procesos de un proyecto en PMBOK
Comparación de ISO 21500 y PMBOK

Tema 3. LA NORMA ISO 21500












Procesos de dirección y gestión de proyectos
o
Grupos de procesos
o
Materias
Integración
Partes interesadas
Alcance
Recursos
Tiempo
Costes
Riesgos
Calidad
Adquisiciones
Comunicaciones

Tema 4. INTEGRACION DE LA DIRECCION DE PROYECTOS CON UN SIG






Tipos de estructuras organizativas
La oficina de dirección de proyectos (PMO)
Partes interesadas en la implantación
Estructura de tareas de la organización
Planificación de la integración

Duración: 60 horas lectivas a desarrollar en el Campus Virtual de BPMSat
durante un plazo de 2 meses.

Diploma expedido por Business Project Management Solutions and
Technologies, s.l. (BPM Sat).
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Además BPMSat cuenta con una amplia oferta formativa de programas formativos en Dirección de
Proyectos que se adaptan a las necesidades particulares de nuestros clientes.

Curso de 60 horas lectivas a desarrollar en el Campus
Virtual de BPMSat durante un plazo de 2 meses.
Este curso se centra en contribuir a la mejora de las
competencias y habilidades directivas o blandas necesarias
para gestionar personas en la Dirección de Proyectos.
El alumno aprenderá a gestionar eficaz y eficientemente a
las personas que forman su equipo de proyecto, mediante
adecuado liderazgo, negociación, comunicación y gestión
de conflictos y crisis.

de 1 mes de
duración y que forman parte del Itinerario Formativo del Máster en Dirección de Proyectos. La
realización de estos cursos supone la concesión de créditos para la realización de este Máster, y
por tanto la convalidación de estas asignaturas.
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