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Curso de Dirección
de Proyectos de
Economía Circular

Desde BPMSat lanzamos un nuevo curso de Dirección de
Proyectos, esta vez aplicado a un tema tan trascendente e
importante como la Economía Circular.
La Economía Circular supone un gran cambio en el paradigma
económico y en el ciclo de vida de los productos. Cada vez son
más las organizaciones que se apuntan a este cambio de
tendencia, desde las grandes empresas a los organismos de la
administración pública.

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

OBJETIVOS
Los objetivos planteados para este curso son los siguientes:
• Conocer los principios básicos de la Economía Circular, sus orígenes y propuestas
para el cambio de nuestra sociedad.
• Conocer la metodología de Gestión de Proyectos del PMI (Project Management
Insitute) y su libro de referencia, el PMBOK.
• Realización de un caso práctico de desarrollo de un proyecto de economía circular
propuesto por el alumno.
DESTINATARIOS
Este curso, va dirigido a:
•
•
•
•

Mandos intermedios y directivos de PYMES.
Empresarios y autónomos de negocios tradicionales.
Todas aquellas personas que quieran aumentar sus conocimientos en la Dirección
de Proyectos.
Personas que se quieran iniciar proyectos de la Economía Circular y aprender a
manejar un proyecto de este campo.

METODOLOGÍA
El Curso Dirección de Proyectos de Economía Circular ha sido desarrollado y dirigido por
Business Project Management Solutions and Technologies, s.l. (BPMsat) y la Consultora de
Innovación y Economía Circular CGProtec.
•
•
•

Los alumnos tendrán a su disposición vídeos explicando los temas del curso en el
campus virtual
Para la realización del proyecto, los alumnos dispondrán del enunciado, vídeos
explicando el caso y la instalación del software, y la resolución.
Los alumnos contarán con los ficheros necesarios para resolver las prácticas

Modalidad: semipresencial
Precio: Gratis
Acceso a nuestro Campus Virtual: 6 meses
Nº de horas: 40 horas presenciales
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TEMARIO
Bloque 1
• Introducción a la Dirección de Proyectos.
• Introducción a la Economía Circular.
• Introducción a la metodología del PMBOK.
Bloque 2
• Gestión del Alcance / Alcance del proyecto.
• Gestión del Cronograma/ Plazo del proyecto.
• Gestión de Costes / Costes del proyecto.
• Financiación del proyecto.
Bloque 3
• Gestión de la Calidad / La calidad en el proyecto
• Gestión de los Recursos / Los recursos del proyecto.
• Gestión de las Comunicaciones / La comunicación en el proyecto.
• La Economía Circular en Valladolid
Bloque 4
• Gestión de los Riesgos / Los riesgos del proyecto.
• Gestión de las Adquisiciones / Las adquisiciones del proyecto.
• Gestión de los Interesados / Los interesados del proyecto.
• Gestión de la Integración / La integración del proyecto.
Caso práctico de desarrollo de Plan de Proyecto de Economía Circular
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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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