Curso: Gestión de Proyectos según la
GUÍA PMBOK® del PMI®
La GUÍA PMBOK®, publicada por el PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
(PMI®) es el mejor compendio de las «mejores prácticas» de la Gestión de Proyectos reconocido internacionalmente.
Curso: Preparación al examen de
Certificación PMP® del PMI®
La certificación PROJECT MANAGER PROFESSIONAL (PMP®), otorgada por
el PMI®, es una de las credenciales profesionales mas prestigiosas
del mundo, en gran parte gracias al rigor de su concesión. La
certificación PMP® solo se obtiene tras demostrar una amplia experiencia profesional en la Gestión de Proyectos y superar un
riguroso examen basado en la GUÍA PMBOK®.
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Curso: Gestión de Proyectos según
la Norma ISO 21.500
La NORMA EN-ISO 21500:2012 (UNE 21500:2013), recopila y condensa
las directrices y mejores prácticas del mundo en la Gestión de
Proyectos y tiene como objetivo proporcionar a las organizaciones
que la implementen una estructura coherente para la gestión de
sus proyectos y un conjunto de conceptos y términos compartidos
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> Análisis del Valor Ganado ("Erned Value Method")
> Proyectos: Gestión de Compras y subcontratistas.

PMPNumber: 1547330

> MSProject: Gestión y Control de Proyectos.
> AMFE: Análisis Modal de Fallos Potenciales y sus Efectos.
> KAIZEN: Mejora continua en el entorno de trabajo
> SPC/CMMP: Control Estadístico de Proceso e Índices de
Capacidad para NO estadísticos.
> SCRUM para equipos de Diseño y Desarrollo de producto.

Docencia en

> Claves esenciales para superar el examen PMP® del PMI®

Gestión de
Proyectos

Sesiones gamificadas:
> SCRUMGame: Introducción al método para equipos de
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desarrollo de producto.
> ProjectGame (1) Reto: Cumplir con vuestro presupuesto.
> ProjectGame (2) Reto: Gestión correcta de los riesgos.
> ProjectGame (3) Reto: Coordinación y comunicación de
equipo.

