New

Full Digital

Gestión de proyectos fundamentos - online en directo
Virtual class en vivo para aprender los project management fundamentals
Online

Duración : 10 horas

Ref. : 9263VC
Precio 1er inscrito : 690,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 621,00 € IVA exento
Precio In-Company : 4.700,00 € IVA exento

100% Digital en vivo y en directo con el formador para aprender los fundamentos de la gestión de proyectos, identiﬁcar
las etapas del proceso del proyecto y las principales técnicas y herramientas para gestionarlo.
Aporta 6 horas de formación en Dirección de Proyectos / PDUs para obtener o mantener su certiﬁcación PMP® o CAPM®.
PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Objetivos de la formación
Descubrir los fundamentos del Project Management.
Integrar todos los componentes de la gestión de proyectos: ejecución, contenido, costes, plazos y riesgos.
Aprender a trabajar en equipo de proyecto.
Asegurar el control del proyecto.

Dirigido a:
Integrantes del equipo de un proyecto.
Nuevos jefes de proyectos o jefes de proyecto ocasionales.
Directores de colaboradores de proyectos.

Contenido
Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
Bases del project management.
Gestión del alcance y del resultado del proyecto.
La gestión del tiempo.
La gestión de costes.
Trabajo individual 2 horas

Clase virtual por videoconferencia | 3 horas
La gestión de los riesgos.

Trabajar en equipo.
La reunión de proyecto.
El informe de avance de proyecto.
Trabajo individual | 2 horas

Beneﬁcios adicionales
100% digital en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción.
Ejercicios e intercambio entre el consultor y participantes.
Referencia PMI®:
- Permite ganar 6 contact hours/ PDUs para obtener o mantener su certiﬁcación PMP® o CAPM®.
Espacio de aprendizaje 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

Fechas 2020 - Référence
De 28 sep A 29 sep De 26 oct A 27 oct De 23 nov A 24 nov -

Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/9263VC
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