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e-learning

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, buscamos las
soluciones metodológicas y las
tecnologías que otorgan
ventajas competitivas a las
organizaciones que las aplican.
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Bienvenida
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 e-learning, para lo que contamos con un Campus
Virtual propio.
Hemos desarrollado la más amplia oferta formativa en Project Management
que cualquier Director de Proyectos pueda necesitar. Actualmente contamos con
alumnos de España y toda Latinoamérica, que estudian en nuestros programas
formativos de forma online a través de nuestro Campus Virtual.
Trabajamos con grupos de investigación acreditados para realizar nuestros
propios desarrollos: aplicaciones software, guías de aplicación y desarrollos
metodológicos ‘a-medida’ son
algunos de los resultados que ya
hemos obtenido.
La
experiencia
profesional de nuestro equipo
humano y el “know-how”
obtenido
de
esta
forma
constituye la mejor garantía para
ofrecer
programas
de
FORMACIÓN de calidad, y el
reconocimiento internacional de
nuestra oferta formativa.

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - PCUVA
BPMSat colabora de forma activa con universidades y escuelas de negocio, centros

tecnológicos y empresas dedicadas al I+D.

Nos encontramos en el Parque Científico de la Universidad de Valladolid (PCUVa).
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Metodología de aprendizaje
El Curso Avanzado de Gerencia ha sido desarrollado y dirigido por Business
Project Management Solutions and Technologies (BPMSat) e INSISOC, grupo de
investigación de la UVA. Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León (GREX 251)
y GIR (Grupo de Investigación Reconocido) de la Universidad de Valladolid.
La metodología de aprendizaje es a través de la formación e-learning con tutor,
a desarrollar durante 3 meses en nuestro Campus Virtual, desarrollado por BPMSat y
diseñado para poder utilizarse con la máxima flexibilidad, adaptada a las necesidades
de cualquier usuario.
Se trata de un curso de carácter internacional, especialmente diseñado para
permitir el acceso a alumnos no solo desde España, sino también desde cualquier país
de Latinoamérica.

PROFESOR/A

ALUMNO/A
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Presentación del curso
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La Gerencia es hoy en día responsable del éxito o fracaso de una organización,
por lo tanto exige que todo ejecutivo deba ser efectivo.
En el mundo globalizado y de profundos y constantes cambios, las
organizaciones exigen que los gerentes además de creativos, de contar con altas
competencias técnicas, éticas, inteligencia emocional y comunicacionales, sean muy
efectivos, generen resultados.

Por lo tanto un gerente debe cumplir múltiples funciones simultáneas: desde
el planeamiento, la ejecución (se determina cómo se llevará adelante la concreción de
los planes elaborados en el planeamiento), la dirección (que se relaciona con la
motivación, el liderazgo y la actuación) incluyendo el control (su propósito es medir,
en forma cualitativa y cuantitativa, la ejecución de los planes y su éxito).
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En este marco ha sido diseñado el Curso Avanzado de Gerencia, orientado para
fortalecer las competencias que coadyuven al éxito en la ejecución gerencial en las
diferentes organizaciones.

Dirigido a
4
•

Gerentes cuyas carreras se
dirijan

hacia

las

más

elevadas posiciones en las
organizaciones,
especialmente para quienes
se proyecten hacia cargos
con

4

altos

niveles

de

responsabilidad,
involucrados en la toma de
decisiones estratégicas.
•

Directores de PYMES.

•

Miembros de equipos de proyectos: directores, gestores de proyecto y otros
miembros del equipo.

•

Titulados superiores: Ingenieros, arquitectos, licenciados y diplomados que
deseen adquirir competencias gerenciales.

•

Técnicos que quieran enfocar su actividad profesional hacia la gerencia en sus
organizaciones.
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Objetivos
El curso ha sido diseñado para proporcionar al participante:
•

Conocimientos gerenciales de vanguardia sobre los
temas claves de las áreas funcionales, estrategia y
dinámica organizacional.

•

Una visión de las mejores prácticas de
gerencia que distinguen a las empresas líderes y su
aplicabilidad a la realidad empresarial, incluyendo
los

conocimientos

para

poder

utilizar

las

diferentes herramientas y técnicas consagradas
como más eficaces y eficientes.
•

La oportunidad para potenciar las competencias personales que distinguen a un
buen líder.

•

Conocimientos de la Dirección de Proyectos para líderes de equipos que
trabajen bajo proyecto.
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Profesorado
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El perfil del profesorado es de Ingeniero Industrial y/o consultor Gerencial,
Logística y de Sistemas de Gestión de Proyectos y formadores especializados en
Coaching Gerencial. Con una amplia experiencia en organizaciones, así como la gestión
de proyectos de todo tipo, miembros de IPMA y/o PMI.

Adolfo López Paredes

Javier Pajares Gutiérrez

José Manuel González Varona

Catedrático de Organización de
Empresas de la Universidad de
Valladolid.

Doctor Ingeniero Industrial y
Profesor Titular de la Universidad
de Valladolid.

Director del Máster en Dirección
de Proyectos de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes.
Gerente en BPMSat.

Jesús Martínez Almela

Guillermo Montero Fernández

Ralui Colmenares

Vicepresidente de la Asociación
Española de Ingeniería de
Proyectos (AEIPRO) y presidente
del Organismo Español de
Certificación de Proyectos
(OCDP).

Socio Director en Proinca.
Consultor senior con más de 20
años de experiencia, evaluador
del Premio Andaluz de
Excelencia.

Gerente de Prevención y Control
de Pérdidas en Mercantil
Seguros. Experto en formación y
desarrollo de equipos de alto
rendimiento. Investigador en la
Universidad de Valladolid.
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Programa
1. EMPRESA Y
SOCIEDAD

1.1 Contexto empresarial desde la visión económica

2. GESTIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN

2.1 Planificación de la estrategia económica

3. DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

3.1 La Dirección de Proyectos

4. HERRAMIENTAS DEL
GERENTE EXITOSO

4.1 El Gerente Efectivo

5. ESTRATEGIA Y
CAMBIO

5.1 Gestionar la estrategia en un ambiente de constante cambio

1.2 La empresa y la sociedad (Gestión de los interesados-stakeholders)
1.3 El contexto internacional

2.2 Operaciones
2.3 Marketing

4.2 Equipos de Alto Desempeño y Coaching Gerencial
4.3 Liderazgo y Negociación

5.2 Conocer los diferentes factores que Impulsan los cambios en las
Organizaciones
5.3 Conocer los desafíos de los sistemas integrados de gestión en el
marco de la ética de los negocios

Titulación
Una vez completado el programa formativo, el alumno
recibirá el Diploma de Curso Avanzado de Gerencia, expedido por
la Fundación General de la Universidad de Valladolid.
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