C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

abcde

Charla Técnica

La certificación en Gestión de Proyectos según el PMI
Desde COITIVIGO se ha venido explicando la ventaja competitiva que para los titulados
supone el disponer de una acreditación o certificación profesional. Desde nuestro Consejo
General se ha trabajado en esa línea desarrollando la ACREDITACIÓN DPC del COGITI,
que tiene carácter general y se apoya en dos pilares: la formación y la experiencia.
Existen en el mercado otros tipos de certificaciones, como es el caso de las que ofrece el
Project Management Institute (PMI), que tienen un carácter más específico, y en este caso
se dirigen al ámbito de la Gestión de Proyectos. Se trata de acreditaciones con una fuerte
penetración a nivel internacional, y que en determinados casos pueden mejorar la
empleabilidad de nuestros colegiados, e incluso suponer una verdadera orientación
profesional en sí mismas, por lo que se considera oportuno organizar esta jornada
informativa a estos efectos, teniendo en cuenta que en el mes de septiembre comenzará en
Vigo un curso de formación para la preparación de la acreditación PMP en condiciones muy
favorables (se incluye información sobre este curso).
Contenidos

•

¿Qué es el PMI? Ventajas de asociarse al PMI.
Las certificaciones del PMI: Tipos de certificación, titulaciones de acceso y perfiles
profesionales de cada una de ellas. La figura del Project Manager.
Beneficios de disponer de una certificación del PMI.

•
•

Requisitos para el acceso a las certificaciones del PMI.
Características de los exámenes del PMI.

•
•

Renovación de certificaciones del PMI: plazo y requisitos.
Turno de preguntas.

•
•

Ponente:

Carlos González Jardón
PMP, Ponente del curso de VITAE CONSULTORES.

Fecha / Hora: Viernes, 18 de julio de 2014, a las 19:00 horas.
Duración:

90 minutos.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Inscripción:

GRATUITA.
Web de COITIVIGO, (http://www.coitivigo.es)
→ “Inscripciones a Cursos y Jornadas”

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción y se comunicará por e-mail
(el 17 de julio) la disponibilidad. Tendrán prioridad los colegiados de
COITIVIGO.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el jueves, 17 de Julio, a las
12:00 horas.
José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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CURSO
Dirección y Gestión de Proyectos TI bajo la
Metodología PMI® con Microsoft® Project
(35 Horas)
Válido para presentarse al examen Oficial PMP®

7ª Edición en Vigo
Sábados Mañana, Del 27 de Septiembre, al 22 de Noviembre de 2014

www.vitaedigital.com

Curso Dirección y Gestión de Proyectos TI PMI

Índice
Objetivos
Contenido
o Módulo 1. Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos.
o Módulo 2. Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos.
o Módulo 3. Conceptos Básicos de Microsoft® Project 2010.
Material para el alumno
Información del Curso
Formador
Condiciones Económicas

Objetivos
El Objetivo del curso se centra en que los asistentes conozcan los conceptos básicos de la
Dirección y Gestión de Proyectos TI, los principales procesos y el vocabulario estándar del PMI Project Management Institute.
Este curso cubre todo el contenido y horas mínimas formativas necesarias para poder
presentarse al examen de certificación PMP® del Project Management Institute®.
Los aspectos generales a cubrir por el curso serán:
Conocer los procesos principales de la gestión de Proyectos TI, recogidos en el PMBOK® Project Management Body of Knowledge.
Entender cómo dichos procesos contribuyen a la mejora en la gestión de los proyectos TI.
Conocer las principales herramientas que soportan la gestión de un proyecto TI.
Proporcionar un lenguaje común para hablar de la dirección de proyectos TI.
Conocer las opciones más relevantes de Microsoft® Project 2010
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Contenido
A continuación se detallan los distintos apartados a tratar en los distintos capítulos del curso:
Módulo 1. Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos.
El objetivo de este módulo es fijar los conceptos de lo que es un proyecto, como encajan en la
estructura de las organizaciones y, sobre todo, establecer un lenguaje común. Su carácter es
eminentemente teórico. Los apartados a tratar son:
Introducción a la Gestión de Proyectos TI. En este apartado se presentarán los distintos
modelos de Gestión, que entendemos por proyecto y las principales habilidades que debe
adquirir un jefe de proyecto.
Ciclo de Vida del Proyecto TI y Organización. A la hora de abordar un proyecto es necesario
conocer sus fases de ejecución y la relación entre cada una de ellas. Todo proyecto se
desarrolla dentro de una organización y tenemos que entender como una organización se
puede organizar para trabajar con proyectos: se presentarán las opciones más comunes, y
cuáles son los participantes y su papel.
Introducción a los procesos clave de la gestión de proyectos TI según PMBOK® - Project
Management Body of Knowledge. El alumno conocerá los procesos clave definidos por PMI y
que se desarrollarán en el Módulo 2.

Módulo 2. Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos.
En este módulo el alumno conocerá las principales técnicas y herramientas necesarias para una
correcta gestión de un Proyecto. De todos los procesos existentes se prestará especial atención a
los procesos principales de la gestión de proyectos. Los aspectos a tratar son:
Métodos de Selección de Proyectos. Antes de iniciar un proyecto, se hace imprescindible
conocer que herramientas y técnicas se pueden usar para identificar si un proyecto se hace o
no. El alumno conocerá los métodos más usuales con especial atención técnicas financieras
(VAN, TIR,…)
Este módulo se acompañará con una serie de ejercicios que alumno deberá realizar para
afianzar los conocimientos adquiridos.
Gestión del Alcance del Proyecto. En este módulo el alumno conocerá las principales técnicas y
herramientas necesarias para establecer el alcance/requisitos que deberá cumplir el proyecto.
Se realizará un ejercicio práctico consistente en, a través de una de las técnicas explicadas,
realizar una descomposición de los trabajos/actividades de un alcance dado.
Gestión del Tiempo del Proyecto. La gestión del tiempo es una de las facetas más relevantes
que deberá realizar un jefe de proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto. En este
apartado se mostrarán las distintas técnicas existentes para desarrollar un cronograma de un
proyecto: técnicas de redes, camino crítico, Gráficas Gantt, Técnica PERT, etc..
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Para cada una de las técnicas comentadas, se mostrarán ejemplos prácticos para su mejor
comprensión y el alumno realizará ejercicios prácticos para consolidar los conocimientos.
Gestión de Costes del Proyecto. Para completar los procesos principales en la gestión de un
proyecto, el alumno conocerá los aspectos básicos para el control de costes de un proyecto.
Este módulo se centrará en que aspectos hay que tener en cuenta a la hora de estimar los
costes de un proyecto y como se realizar un seguimiento de dichos costes a lo largo del ciclo
de vida del proyecto mediante la técnica del valor ganado.
El alumno realizará un ejercicio de análisis de costes en base a la técnica del valor ganado.
Otros procesos de soporte de Proyectos. Para completar, se mostrará al alumno, de forma
breve, los procesos complementarios a la gestión de proyectos, y los elementos más
importantes de dichos procesos:
o Gestión de la Calidad.
o Gestión del Riesgo.
o Gestión Recursos Humanos.
o Gestión de la Comunicación.
o Gestión de las Adquisiciones.

Módulo 3. Conceptos Básicos de Microsoft® Project 2010.
Microsoft Project 2010 para la gestión de proyectos. Se mostrarán los aspectos más relevantes de
la herramienta a la hora de poder gestionar proyectos: nuevo interfaz de trabajo, opciones de
edicion y propiedades de tareas, relación de tareas, ruta crítica, esquematización de un proyecto,
diagrama Pert, trabajos con varios proyectos, vistas, tablas, filtros, etc….

Curso Dirección y Gestión de Proyectos TI PMI

Material para el alumno

A cada alumno se le entregará toda la documentación utilizada en el curso:
o Documento pdf con la presentación utilizada durante el curso, con el contenido
teórico.
o Enunciado de los ejercicios planteados en clase con la solución.
o Algunos documentos con plantillas para la gestión de proyectos. Esta
documentación está en inglés.
o Software Opensource para la gestión de proyectos.
o Bibliografía. Recopilación de algunos artículos y enlaces de interés existentes en
internet relativos a la gestión de proyectos.
o Se facilitará links para descargar el Microsoft Project con Licencia de prueba
gratuita para aquellos que no lo posean.

Información del Curso
Horas
Fechas
Horario
Lugar

: 35 Horas ( 7 sesiones de 5 horas los Sábados por la Mañana)
: 27 de Septiembre, 4, 11, 18, 25 de Octubre y 8, y 22 de Noviembre
: Sábados Mañana de 9:00 a 14:00 Horas
: Vigo
Centro Social Fundación Novacaixagalicia Vigo
C/ Policarpo Sanz, 24 - 26.
36202 Vigo
Tlfno: +34 986 120 078
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FORMADOR

Carlos González Jardón (30 Horas)

Executive-MBA por la Univer sidad Pontificia Comillas (ICAI -ICADE) e Ingeniero
Técnico en Informática de Gestión por la Universidad de Vigo.
PMP, por el Project Management Institute desde Febrero 2004
Miembro del PMI (www.pmi.org)
Colegiado por el “Colexio Profesional de Enseñaría t écnica en Informática de
Galicia”.
Actualmente trabajando en Tecnocom como Coordinador Proyectos Banca y
colaborando con la Oficina de Proyectos de NCG.
Profesor colaborador en el ITE Caixa Galicia (escuela de Negocios de Caixa
Galicia)
Ha sido Profesor en el Máster de Consultoría en Software Libre de la
Universidad de Vigo
Como Freelance he impartido cursos de Gestión de Proyectos en distintas
empresas.
Ha participado como Team Member del equipo de evaluación en varios
assesments de CMMi Nivel 2, Nivel 3 , Nivel4 y Nivel 5.
Ha trabajado en empresas como Softtek (mercado de Outsourcing a nivel
europeo), Softgal,…
Ha colaborado como co -autor de dos capítulos del libro “Fábricas de Software:
experiencias, tecnologías y organización” publicado por Ra -Ma.
Ha colaborado con algunos artículos en revistas como ECO y Programación
Actual, así como realizado ponencias en congresos como la 2ª Jornadas de
Ingeniería del Software Universidad -Empresa, la 7ª Edición del Internet Global
Congreso (IGCWEB),…
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Vicente García Llorens (5 Horas)

Ingeniero en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por INSEAD
(Fontaineblau, Francia) obtenido por becas de de la Fundación Caixa Galicia, de la Universidad
Politécnica de Madrid y del IGAPE.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en Tecnologías de la Información, consultoría y Control
de Gestión.
Profesor desde 2005 de los cursos "Valoración de empresas y proyectos", "Valoración y gestion de
proyectos" y "Private equity & Capital riesgo" en la ESCA (Escuela Superior de las Cajas de Ahorro).
Ha trabajando como Consultor Senior CRM en Londres para firmas como Accenture y Arthur D.
Little.
En los últimos años 10 años ha desarrollado su actividad en el sector financiero, como director de
una Oficina de Proyectos TI y actualmente como Director de Control de Medios, aportando una
visión económica a los proyectos más relevantes de la entidad.
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CONDICIONES ECONÓMICAS

Tarifa por asistente

190 €
(Cuota Bonificable íntegramente por la Fundación
Tripartita)

Curso Bonificable íntegramente por la fundación tripartita
Forma de Pago al finalizar el curso por transferencia bancaria .
Se añadirá el 21 % de IVA
Datos de Contacto para inscripción :
Marcos Carbonell
: marcos@vitaedigital.com
Tlf
: 986 47 21 01 / 637 82 02 57
Mail Vitae Consultores : vitae@vitaedigital.com
Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden de inscripción.

