
Animar e integrar un equipo de proyecto
Eficacia colectiva del equipo de proyecto

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 1659

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Movilizar, coordinar y conseguir que trabajen juntas personas de servicios, unidades, plantas y países diferentes sin
disponer de la autoridad jerárquica formal: es el desafío al que se enfrenta un responsable de proyecto. Su éxito se basa
en una gestión transversal eficaz del equipo de colaboradores y de las partes interesadas que aportan sus competencias
al proyecto.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

Objetivos de la formación

Posicionarse en una organización mixta proyecto/proceso para delimitar sus márgenes de maniobra.
Identificar las condiciones de eficacia de una gestión transversal.
Aplicar las técnicas adaptadas para gestionar, animar y motivar a los colaboradores a lo largo del desarrollo del
proyecto.
Anticipar y tratar los conflictos.



Dirigido a:

Responsables de proyectos transversales que tengan que dirigir un equipo sin relación jerárquica sobre el mismo.
Futuros responsables de dirección de proyecto que quieran prepararse para dirigir un equipo sin autoridad
jerárquica.

Contenido

1. Identificar los desafíos del funcionamiento en equipo para el éxito del proyecto

Pasar del proyecto "suma de expertos" al proyecto "obra común".
Romper con las lógicas compartimentadas.

2. Construir un equipo ganador

Identificar las condiciones de eficacia del equipo.
Clarificar con cada colaborador su contribución.
Establecer las reglas del juego para favorecer la cooperación.

3. Obtener el rendimiento del equipo

Adaptar la gestión a las diferentes etapas de la evolución de un equipo de proyecto.
Suscitar la adhesión compartiendo una visión común del proyecto.
Mantener la implicación durante todo el proyecto: Gestionar por medio de la confianza.

4. Adaptar la gestión a los equipos alejados, dispersos, virtuales

Comunicarse a través de los medios electrónicos.
Identificar y regular los conflictos inherentes a la comunicación a distancia.

5. Los proyectos internacionales: la gestión intercultural

Comprender las lógicas de pensamiento de los interlocutores.
Adaptar los comportamientos y el plan de acción a la cultura de su cliente y de sus socios.

6. Anticipar y gestionar los desacuerdos y las situaciones conflictivas

Identificar los diferentes tipos de desacuerdos.
Gestionar la confrontación para innovar.
Tratar los conflictos evitando la escalada y los compromisos blandos.

Beneficios adicionales

Pedagogía activa: Esta formación utiliza una pedagogía que alterna los aportes metodológicos con la puesta en
acción.
Enfoque lúdico: Juegos de rol que facilitan la identificación de comportamientos eficaces del funcionamiento de
un equipo transversal.
Enfoque personalizado: Cuestionarios de análisis y diagnóstico para identificar prácticas y comportamientos
para un plan de acciones personalizado.
Punto de referencia del PMI®: Gane 14 PDU para obtener o mantener su certificación PMP® o CAPM®.
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Best

Gestión de proyectos: las mejores prácticas
Project management fundamentals

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 8505

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

 Best  Un proyecto es un conjunto organizado de actividades que deben realizarse en un contexto sometido a
restricciones, normalmente de alcance, tiempo, calidad y presupuesto, orientadas a conseguir un objetivo final.

En cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña, industrial o de servicios, encontramos actividades que
deben gestionarse como proyectos y debido al nivel de exigencia creciente, es necesario profesionalizar la gestión de
proyectos.

Este programa permite identificar las etapas del proceso del proyecto y las principales técnicas y herramientas para
gestionarlo.

Así mismo, conocer y saber manejar la dimensión relacional y emocional del proyecto es clave para conseguir
aprovechar al máximo el potencial de los actores implicados. Durante el desarrollo de la formación se trabajan las
habilidades de liderazgo y de relación, simulando situaciones de las diferentes etapas del proyecto mediante trabajo en
equipo.

Aporta 14 horas de formación en Dirección de Proyectos / PDUs para obtener o mantener su certificación PMP® o
CAPM®.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador



Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

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

1. Los fundamentos del project management

Conceptos.
El ciclo de vida del proyecto.
- Fases y entregables.
- Hitos y puntos de control.
Roles y responsabilidades en project management.



2. Gestión del alcance y del resultado del proyecto

El acta de constitución del proyecto.
- Estructurar el equipo en coherencia con los objetivos.
- Justificar la legitimidad del proyecto y defenderla.
La estructura de desglose de tareas (EDT).
- Crear la EDT e identificar los paquetes de trabajo.
La gestión de los cambios.
- El proceso de control de cambios.
La evaluación del proyecto.

3. La gestión del tiempo

La construcción del cronograma.
- Definición de la red de tareas.
- Identificación del camino crítico.
- Cálculo de los márgenes libres y totales.
- Preparación del diagrama de Gantt.
La optimización del cronograma.
- Reducción de la duración de las actividades.
- Modificación de la red de tareas.
- Nivelado y equilibrado de recursos.

4. La gestión de los costes

¿Qué es la estimación?
- Definición.
- Niveles de estimación.
- Diferentes métodos de estimación.
El proceso de estimación.
- Un proceso cíclico a través del proyecto.
- Evaluar el trabajo que debe llevarse a cabo.
Presupuesto y control presupuestario del proyecto.
- ¿Cuál es el presupuesto del proyecto?
- Cambios en el presupuesto.
- El control presupuestario.

5. La gestión de los riesgos

La gestión de riesgos en los proyectos.
- Procesos de gestión de riesgos.
Identificación y evaluación de los riesgos.
Preparación de las respuestas a los riesgos.
- Estrategias de gestión de riesgos.
- Documentación de la respuesta a los riesgos.
Vigilancia y control de los riesgos.

6. Trabajar en equipo

La eficacia personal de los actores del proyecto.
- Colaboración multidisciplinar y colaboración transversal.
- Trabajar bajo una relación tridimensional.
- Las cinco habilidades de relación.
La eficacia colectiva del equipo de proyecto.



- Características de un equipo de proyecto.
- Las cuatro fases del desarrollo de un equipo de proyecto.
Las reuniones en los proyectos.
- Reuniones para mantener la dinámica del equipo.
- Descripción de las principales reuniones de proyecto.

7. Dirigir el proyecto

La supervisión del proyecto.
- ¿Por qué controlar?
- ¿Cómo controlar?
El control del avance del proyecto.
- El concepto de avance físico.
- Actualizar el plan del proyecto.
El reporting / informes.
- Elaborar un informe eficaz.
- Adaptar el informe a las partes interesadas.
El cierre del proyecto.

Beneficios adicionales

Identificar su rol y su aportación personal.
Interactuar de forma eficiente en un equipo de proyecto.
Integrar los múltiples riesgos a medida que avanza el proyecto.
Actuar con confianza para corregir las desviaciones de plazos y costes.

Referencia PMI®:
Permite ganar 14 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.

Horarios de formación virtual: 09:30 a 13:30 CET

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Gestión híbrida de proyectos: ganar agilidad con un enfoque mixto
Combinar el modo en cascada y el modo agile en los proyectos

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 9050

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

La agilidad se ha convertido hoy en día en un enfoque de referencia en la gestión de proyectos. Este enfoque,
inicialmente desarrollado en proyectos de TI, tiende a extenderse en otras áreas: innovación, desarrollo de productos,
servicios ...

El modo tradicional también llamado en cascada o waterfall, sigue siendo la referencia en proyectos complejos en los
que la planificación y la visión a largo plazo son necesarios, así como una gestión centralizada encarnada por el jefe de
proyecto. La hibridación consiste en utilizar en el mismo proyecto un doble enfoque en cascada y ágil. La hibridación
puede aprovechar ambos enfoques.

Esta formación permite revisar los métodos ágiles, comparar las fortalezas y debilidades de cada enfoque y tomar las
decisiones de organización y métodos más adecuados en función de los proyectos, sea cual sea su naturaleza.

 

Objetivos de la formación

Comprender los principios de agilidad y su aplicación en la gestión de proyectos.
Aprender a implementar la organización y las herramientas de un enfoque ágil.
Ser capaz de definir las áreas de proyectos en cascada más interesantes para la introducción de la metodología
ágil.
Implementar una organización y un enfoque de hibridación, en cascada y ágil, en sus proyectos.

Dirigido a:

Project Managers que desean integrar la agilidad en sus proyectos.
Directores de PMO.
Project Managers responsables de gestionar la cartera de proyectos.

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-gestion-hibrida-de-proyectos-live-webinar


Contenido

1. Principios de la agilidad

Comprender los valores y los principios ágiles.
Impacto de la agilidad en la organización de proyectos.

2. Análisis de métodos y herramientas clave de agilidad

Comprender el enfoque iterativo e incremental en Sprints.
El Product Backlog, la estimación del esfuerzo, el Burndown Chart.
Las reuniones de un proyecto ágil:
- Planificación de sprint.
- Scrum diario.
- Revisión de sprint.
- Retrospectiva.
Modelos ágiles: Scrum, SAFE, Agile PM.

3. Análisis comparativo de enfoques en cascada y ágiles

Criterios clave para comparar métodos: cultura de la empresa, experiencia de los equipos, naturaleza de los
proyectos.
Comparativa de fortalezas y debilidades de los enfoques en cascada y ágiles.

4. Principios de hibridación

Tipos de hibridación: a nivel de proyectos, fases, lotes.
Principios de hibridación: organizaciones tipo y principios de implementación.

5. Definir e implementar un enfoque híbrido en su proyecto

Diagnósticar el proyecto para identificar las áreas favorables a la metodología ágil.
Construir el enfoque híbrido para el proyecto.

Beneficios adicionales

Referencia a PMI®: 13 PDU para mantener mi certificación PMP® o PgMP®.

PMBOK, PMP, PgMP, PMI-SP y PMI-RMP son marcas registradas de Project Management Institute, Inc.

Espacio de aprendizaje 365:

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

Horarios de formación virtual: 09:30 a 13:30 CET

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Full Digital

Microsoft project | live online
Planificación y seguimiento de proyectos

Online

Duración : 14 horas Ref. : 7810

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

La gestión de un proyecto puede revelarse compleja y tomar mucho tiempo: numerosos actores, multiplicación de las
tareas, recursos compartidos, prioridades confusas. Microsoft Project Professional es una herramienta indispensable para
ganar tiempo en la simulación, planificación y seguimiento de los proyectos. Esto permite a los jefes de proyecto que
puedan planificar, seguir y ajustar sus planificaciones y recursos en el día a día si es necesario.

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Dominar las funcionalidades esenciales de Microsoft Project.
Planificar y seguir los proyectos.
Sintetizar el avance y ganar tiempo en el seguimiento del día a día.

Dirigido a:

Jefes de proyecto.
Responsables de actividades.
Controladores y asistentes de proyecto.
Consultores PMO.
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Contenido

1. Arrancar el proyecto

Entorno general del proyecto.
Presentación de las tablas y modos de presentación.
Construir una planificación aproximada: Definir y vincular las tareas, los diferentes tipos de vínculos, asignar las
duraciones.

2. Construir la planificación detallada con gestión de recursos

Desagregar la planificación: tareas resumen, tareas repetitivas, delimitaciones, hitos e indicadores.
Asignar y definir los atributos de los recursos: grupos, calendarios específicos, capacidad máxima, resolver las
sobre-asignaciones.
Planificación: identificar y optimizar el camino crítico mediante la red PERT. Visualizar fechas clave.
Explotar la planificación: personalizar la presentación en pantalla, ordenar y utilizar filtros.

3. Seguir el proyecto

Realizar el seguimiento en el día a día: registrar las previsiones, explotar las informaciones de seguimiento,
comparar lo previsto y lo realizado, re-planificar una tarea, editar los informes, vigilar las fechas clave, visualizar
las desviaciones.
Integrar los cambios: registrar y visualizar los diferentes estados del proyecto, hacer simulaciones.
Identificar los fenómenos de grupo para utilizarlos.
Ejercicio de síntesis: posibilidades y límites.

4. Enfoque multiproyecto

Síntesis de creación y seguimiento de proyecto.
Utilización del fondo de recursos.
Vínculos externos entre proyectos.

5. Personalización de la presentación, gestión de informes

Automatizar el entorno y reutilizar los formatos, automatizarlas operaciones habituales, personalizar el programa.
Visualizar las diferentes visitas e imprimir.
Imprimir informes de duración, cargas, costes.
Hacer evolucionar la gestión del proyecto: trabajo en grupo con Project y los programas complementarios.

Beneficios adicionales

Simulación completa de un proyecto.
Ejercicios y soluciones en formato electrónico y la copia del trabajo realizado, facilitan la utilización de Microsoft
Project.
Utilizar funcionalidades de Microsoft Project para planificar y seguir sus proyectos, reactualizar las necesidades de
recursos, ajustar los plazos en función de los resultados y seguir un proyecto en el día a día.



Full Digital

Preparación al examen de certificación PMI ACP®
Preparar el examen del agile certified practitioner PMI-ACP®

Blended

Duración : 3 días (20 horas) Ref. : 05B30

Precio In-Company : 7.440,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.600,00 €

La certificación Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® es una excelente oportunidad para reconocer la experiencia de
las personas certificadas en prácticas y procesos Ágiles, demostrando su capacidad de trabajar en entornos de alta
incertidumbre.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

Objetivos de la formación

Conocer el Project Management Institute y las características de la certificación Agile Certified Practitioner de PMI
(PMI-ACP)®, cumpliendo con el requerimiento de 21 horas de formación para poder presentarse al examen, si
cumple también con la experiencia acreditada de 3.500 horas en dirección de proyectos, de las cuales 2.000 horas
serán en proyectos tradicionales y 1.500 horas en proyectos desarrollados con metodología ágil.



Conocer las características de los marcos de trabajo y metodologías ágiles.
Conocer y profundizar las 6 áreas de dominio (Entrega basada en el Valor, Participación activa de los interesados
del proyecto, Potenciando el Rendimiento del Equipo, Planificación Adaptativa, Detección y Resolución de
Problemas y Mejora Continua).
Conocer y asumir como PMP® el Código Ético y de Conducta Profesional del PMI.
Realizar prácticas para afianzar conocimientos y preguntas reales de examen de cada una de las áreas de
dominio.
Conocer consejos prácticos y útiles y la naturaleza del examen para certificarse con éxito como PMI-ACP.

Dirigido a:

La Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® te da la oportunidad de demostrar tus conocimientos en prácticas ágiles a
quienes trabajan en organizaciones que usan dichas prácticas para gestionar proyectos.

Las personas que tengan experiencia trabajando en equipos de proyectos ágiles pueden solicitar esta certificación.
No es necesario ser un director de proyecto o ser titular de la Certificación del Profesional en Dirección de Proyectos
(PMP®). Es apropiada si buscas:

Demostrar tu nivel de profesionalismo en prácticas ágiles en dirección de proyectos.
Aumentar tu versatilidad profesional.
Si bien la formación presencial es en Castellano, la certificación se encuentra únicamente en inglés.

Contenido

1. Introducción

Características del examen PMI-ACP®.
Cómo enfocar el examen con éxito.

2. Marco de Trabajo Ágil

Características de los marcos de trabajo y metodologías ágiles.
El Manifiesto Ágil, los principios y la Declaración de Interdependencia.
Personalización de las metodologías ágiles.
Preguntas de prácticas.

3. Entrega basada en el Valor

Estimación, planificación, confirmación y entrega del valor asociado al proyecto.
Monitorización y reporte del valor asociado al proyecto.
Preguntas de práctica.

4. Participación activa de los interesados del proyecto

Alineando las expectativas de los interesados.
Comunicación con los interesados.
Uso de habilidades interpersonales.
Preguntas de práctica.

5. Potenciando el Rendimiento del Equipo

Introducción al marco conceptual relativo al rendimiento del equipo.
Prácticas de desarrollo del equipo.
Preguntas de práctica.
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6. Planificación Adaptativa

Conceptos relativos a la planificación.
Estimación en un entorno ágil.
Planificación ágil.
Preguntas de práctica.

7. Detección y Resolución de Problemas

Identificación de problemas.
Resolución de problemas.
Participación del equipo en la detección y resolución de problemas.
Preguntas de práctica.

8. Mejora Continua

Prácticas relativas a la mejora continua en un entorno ágil.
Preguntas de práctica.

9. Código Ético y de Conducta Profesional

Beneficios adicionales

La estructura del curso está completamente alineada con los dominios y herramientas y técnicas definidas en la
estructura de contenidos para el examen de Certificación PMI-ACP del PMI. Se trata, por tanto, del Curso Oficial para
la Certificación PMI-ACP.

Todos los participantes que finalicen con éxito el curso recibirán un certificado acreditativo de asistencia emitido por
Cegos como Registered Educational Provider Global (REP) del Project Management Institute (PMI). El documento
certificará que ha recibido la formación oficial preparatoria de 21 horas para poder presentarse al examen con éxito.
Esta formación está avalada por PMI cumpliendo todas las exigencias de calidad de los contenidos y del profesorado
exigidos por el PMI en cualquier lugar del mundo dónde Cegos imparte formación.

Igualmente el participante deberá contar con, al menos, 3.500 horas de experiencia en dirección de proyectos, de las
cuales 2.000 horas serán en proyectos tradicionales y 1.500 horas en proyectos desarrollados con metodología ágil.
La experiencia deberá limitarse a los últimos 5 años desde la fecha de la solicitud al examen.

Espacio de aprendizaje 365:

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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Full Digital

Preparar la certificación PMP®
Preparar el examen PMP® y validar tus conocimientos en project management

Online

Duración : 35 horas Ref. : 6688

Precio 1er inscrito : 1.790,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.611,00 € IVA exento

Precio In-Company : 9.840,00 € IVA exento

100% virtual  en directo con el formador

Formación dirigida a profesionales con experiencia en gestión de proyectos que deseen prepararse para superar el
examen de certificación PMP®.

Obtendrá 35 contact hours en Dirección de Proyectos exigidas por el PMI para acceder al examen y podrá entrenarse a
su ritmo mediante el simulador de preguntas de preparación al examen. Combina formación virtual y simulador de
preguntas. Un informe con su  evolución le orientará para saber cuándo está preparado para aprobar el examen.

Los candidatos que se registren para el examen deben cumplir con los requisitos y experiencia definidos por el PMI ®. El
examen de PMP® sólo se puede tomar una vez que se haya obtenido la elegibilidad del PMI®. 

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp/earn-the-pmp/how-to-apply


Objetivos de la formación

Preparar el examen de certificación PMP® del PMI.
Familiarizarse con el manual de referencia del PMI: el Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
Validar los conocimientos ya adquiridos en management de proyectos.
Validar las enseñanzas extraídas de las experiencias de los participantes, en relación con la metodología del PMI.
Adquirir los reflejos y obtener pistas para responder a las preguntas del examen.
Entender el enfoque de las preguntas más frecuentes del examen.
Utilizar métodos de aprendizaje variados y dinámicas para facilitar la memorización

Dirigido a:

Profesionales que trabajan en la gestión de proyectos interesados en preparar el examen de Certificación del
Project Management Professional del PMI (PMP)®.

Contenido

Introducción | 2 horas

Organización y plan de trabajo.
Motivaciones y ritmo de trabajo.
Asistencia para completar el archivo de registro para la elegibilidad de PMP®.
Marco de la dirección de proyectos.

1. Crear un equipo de alto rendimiento| 5 horas

Crear el equipo.
Definir las reglas básicas del equipo.
Negociar los acuerdos del proyecto.
Empoderar a los miembros del equipo y a los interesados.
Capacitar a los miembros del equipo y a los interesados.
Involucrar y apoyar a los equipos virtuales.
Crear un entendimiento mutuo acerca de un proyecto.

2. Prepararse para el comienzo del proyecto | 7 horas

Determinar las metodologías y prácticas adecuadas para el proyecto.
Planificar y gestionar el alcance.
Planificar y gestionar el presupuesto y los recursos.
Planificar y gestionar el cronograma.
Planificar y gestionar la calidad de productos y entregables.
Integrar actividades de planificación del proyecto.
Planificar y gestionar adquisiciones.
Establecer la estructura de gobernanza del proyecto.
Planificar y gestionar el cierre del proyecto/fase.

3. Ejecución del trabajo | 7 horas

Evaluar y gestionar los riesgos.
Ejecutar el proyecto para proporcionar valor del negocio.
Gestionar las comunicaciones.
Comprometer a los interesados.
Gestionar los cambios del proyecto.



Gestionar incidentes del proyecto.
Garantizar la transferencia de conocimientos para la continuidad del proyecto.

4. Mantener alineado al equipo | 7 horas

Liderar un equipo.
Apoyar el desempeño del equipo.
Abordar y eliminar los impedimentos, obstáculos y bloqueadores para el equipo
Gestionar conflictos.
Colaborar con los interesados.
Orientar a los interesados pertinentes.
Promover el desempeño del equipo a través de la aplicación de inteligencia emocional.

5. Mantener al enfoque en el negocio | 7 horas

Gestionar los requisitos de cumplimiento.
Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto.
Evaluar y abordar los cambios en el entorno empresarial interno y externo.
Apoyar el cambio organizacional.
Emplear la mejora continua del proceso.

7. Certificación: Simulaciones y prácticas para tener éxito

Beneficios adicionales

Acompañamiento por el formador que ejerce el rol de facilitador.
Material de estudio oficial de PMI para completar la adquisición de conocimientos junto con el simulador online de
preguntas para la preparación al examen.
4 meses de acceso ilimitado al simulador de preguntas de examen PMP®.
Simulación de los test específicos según la forma de estudiar el contenido de la certificación. Más de 2.000
preguntas para entender cómo funciona el examen.
Acceso desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
El informe de situación que ofrece el simulador te indicará el grado de preparación para el examen.
Punto de referencia del PMI: 35 contact hours o PDUs para obtener o renovar la certificación PMP o CAPM.
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El product owner y la gestión del product backlog
La función del product owner en la práctica

Blended

Duración : 1 día ( 7 horas) Ref. : 8829

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 910,00 €

En un proyecto ágil, El Product Owner representa a la comunidad de usuarios del producto o servicio. Normalmente es, o
bien un futuro usuario del sistema, o bien una persona de marketing, jefe de producto o aquella persona que entiende
que quiere el usuario del producto o servicio.

Con esta formación aprenderás todo lo necesario para llevar a cabo la responsabilidad del Product Owner.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Comprender los principios de Scrum.
Asegurar el rol eficaz de Scrum Product Owner.
Identificar el rol de los diferentes actores.
Implementar el enfoque Scrum y adaptarlo al contexto.
Efectivo para la preparación de la certificación de la Scrum.org "Professional Scrum Product Owner 1".

Dirigido a:

Jefes de proyecto.
Responsables de la innovación
Scrum Product Owner.
Analistas o responsables de negocios
Miembro del equipo de proyectos ágiles.

Contenido

1. Identificar los beneficios del método Scrum

2. Comprender el enfoque Scrum e identificar los actores

Los actores:
- El Product Owner.
- El Scrum Master.
- El equipo de desarrollo.
Las etapas:
- Iteración.
- Sprint.



- Release.

3. Identificar su rol

Desarrollar y compartir la visión del producto con el equipo ágil.
Estar orientado al valor comercial y garantizar el retorno de la inversión.

La construcción de Product Backlog paso a paso

Identificar retos, necesidades, Stakeholders, etc. apoyándonos en la metodología Design Thinking.
La construcción paso a paso del Product Backlog.
Una herramienta para la construcción de Product Backlog: EasyBacklog.
Introducción a la herramienta Jira de gestión de Product Backlog.

El arranque del proyecto, clave del éxito: ¿cómo se lleva a cabo una Inception Deck?

¿Cuál es mi Elevator Pitch?
¿Cuál es mi caja de producto según mi cliente? ¿Qué no es mi producto?
¿Quiénes son mis vecinos? ¿Todos vemos lo mismo?
¿Qué no va a funcionar? ¿Qué me quita el sueño?
¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a costar?

5. Participas en el desarrollo del proyecto

Comunicar la utilidad y el avance del producto.
Recopilar comentarios de los usuarios.
Participar en reuniones con el equipo de desarrollo y con el Scrum Master.
Organizar las pruebas de usuario de la release.
Administrar el Product Backlog.
Definir una estrategia de release.
La realización de sprints.
Maximizar el valor comercial.

Beneficios adicionales

Conocimiento y puesta en practica de las principales actividades con herramientas de alto valor para desempeñar
las funciones esenciales del rol.
Posibilidad de preparar el examen de certificación sobre la base de los contenidos vistos en el taller.
Espacio de aprendizaje 365:

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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Best

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos
Agilidad, flexibilidad y adaptación en la gestión de proyectos con scrum

Blended

Duración : 2 días (14 horas) Ref. : 7968

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

 Best  Los métodos ágiles permiten un mayor control de los proyectos en términos de plazos, costes y
resultados. Abogan por un trabajo iterativo y una buena comunicación entre los actores. Esto aumenta la credibilidad de
la gestión de proyectos a través de una mayor previsibilidad y una mayor satisfacción para los usuarios. El objetivo de
las metodologías Agile y Scrum es aportar el mayor valor a los proyectos.

 

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

Objetivos de la formación

Comprender los principios de los métodos ágiles.
Comprender los beneficios de los métodos ágiles.
Iniciar la aplicación de los métodos ágiles.

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-metodologias-agiles-gestion-proyectos-live-webinar


Dirigido a:

Técnicos o miembros que participan en el equipo de proyecto.
Project managers.

Contenido

1. Principios de las metodologías ágiles

Origen del movimiento ágil.
Comprender los valores y principios ágiles.
Comparar el método ágil con el ciclo en V clásico.
Los diferentes métodos ágiles.
El interés de los métodos ágiles para proyectos digitales.

2. Beneficios de los métodos ágiles

Distinguir las ventajas y desventajas del enfoque ágil.
Saber cuándo aplicar un método ágil o un método clásico.

3. Pilotar un proyecto ágil con el método Scrum

Comprender el enfoque iterativo e incremental en Sprints.
Identificar al Product Owner y al Scrum Master, sus roles y responsabilidades.
Definir la pila de producto (backlog).
Estimar la carga de historias de usuario.
Planificar la release o entregable y el Sprint.
La reunión diaria en el Scrum.
La reunión de revisión del Sprint.
Medir el progreso a través del gráfico Burndown.
Practicar la mejora continua con la reunión de retrospectiva de Sprint.

4. Conocer los puntos de seguimiento en el contexto ágil

Metodologías ágiles a distancia.
Pruebas en un contexto ágil.
Anticipar el impacto en la organización de los métodos ágiles.

5. Métodos ágiles avanzados

Herramientas de colaboración que dan soporte a las metodologías ágiles.
Aplicación de las metodologías ágiles.
Recursos online para progresar en métodos ágiles.

Beneficios adicionales

Visión y comparativa en relación con otros métodos de gestión de proyectos.
Destacar las ventajas de los métodos ágiles.
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Una presentación objetiva del método Scrum.
Herramientas online y estado del arte de los métodos ágiles.

Espacio de aprendizaje 365:



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

Horarios de formación virtual: 09:30 a 13:30 CET

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Best Full Digital

Metodologías ágiles en la gestión de proyectos | live online
Formación virtual para ganar agilidad, flexibilidad y adaptación con scrum

Online

Duración : 14 horas Ref. : 7968VC

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento

Aprenderás cómo los métodos ágiles permiten un mayor control de los proyectos en términos de plazos, costes y
resultados. Como un trabajo iterativo y una buena comunicación entre los actores aumentan la credibilidad de la gestión
de proyectos y aportan una mayor previsibilidad y satisfacción para los usuarios. El objetivo de las metodologías ágiles y
scrum es aportar el mayor valor a los proyectos.

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor para
la certificación Project Management Professional (PMP).

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Comprender los principios de los métodos ágiles.
Comprender los beneficios de los métodos ágiles.
Iniciar la aplicación de los métodos ágiles.

https://www.cegos.es/formacion/gestion-de-proyectos/curso-metodologias-agiles-gestion-proyectos


Dirigido a:

Técnicos o miembros que participan en el equipo de proyecto.
Project managers.

Contenido

1. Principios de las metodologías ágiles

Origen del movimiento ágil.
Comprender los valores y principios ágiles.
Comparar el método ágil con el ciclo en V clásico.
Los diferentes métodos ágiles.
El interés de los métodos ágiles para proyectos digitales.

2. Beneficios de los métodos ágiles

Distinguir las ventajas y desventajas del enfoque ágil.
Saber cuándo aplicar un método ágil o un método clásico.

3. Pilotar un proyecto ágil con el método Scrum

Comprender el enfoque iterativo e incremental en Sprints.
Identificar al Product Owner y al Scrum Master, sus roles y responsabilidades.
Definir la pila de producto (backlog).
Estimar la carga de historias de usuario.
Planificar la release o entregable y el Sprint.
La reunión diaria en el Scrum.
La reunión de revisión del Sprint.
Medir el progreso a través del gráfico Burndown.
Practicar la mejora continua con la reunión de retrospectiva de Sprint.

4. Conocer los puntos de seguimiento en el contexto ágil

Metodologías ágiles a distancia.
Pruebas en un contexto ágil.
Anticipar el impacto en la organización de los métodos ágiles.

5. Métodos ágiles avanzados

Herramientas de colaboración que dan soporte a las metodologías ágiles.
Aplicación de las metodologías ágiles.
Recursos online para progresar en métodos ágiles.

Beneficios adicionales

100% virtual en vivo y en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Herramientas online y estado del arte de los métodos ágiles.

Espacio de aprendizaje 365:



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

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Full Digital

Kanban en la práctica | live online
Fomentar una cultura de mejora continua con foco en la entrega de valor

Online

Duración : 7 horas Ref. : 2104

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

Este taller proporciona una introducción a los conceptos clave detrás de Kanban, uno de los marcos ágiles más
populares. Comenzando con una descripción general de los métodos Lean y basados ??en flujo, el curso describe los seis
principios clave de Kanban, desde la visualización de su flujo de trabajo hasta la mejora colaborativa a través de la
experimentación. Los participantes tendrán la oportunidad de crear sus propios tableros Kanban y aprenderán a aplicar
cada uno de los seis principios para mejorar continuamente el proceso de entrega.

Visualizar su proceso con un tablero Kanban es solo el primer paso. Los participantes aprenderán cómo limitar el trabajo
en curso para exponer los cuellos de botella en sus sistemas. Usando la Teoría de Restricciones y herramientas como los
Diagramas de Flujo Acumulativo, los participantes podrán identificar dónde están los cuellos de botella y aprender cómo
aliviar esos cuellos de botella.

El método Kanban es un método que ayuda a administrar el trabajo que estamos realizando, para que podamos mejorar
la forma en que entregamos y evolucionar la organización para que se adapte mejor a las necesidades de sus clientes.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Describir las 6 prácticas de Kanban y cómo funcionan juntas.
Poder crear un tablero Kanban para visualizar el flujo de trabajo.
Identificar la diferencia entre el tiempo de entrega y el tiempo del ciclo, y el atractivo del flujo de una pieza.
Describa cómo aliviar un cuello de botella en su proceso.
Aprenda a usar tableros Kanban en la gestión de carteras o programas.

Dirigido a:

Curso introductorio muy útil para personas que:

Son nuevos en Lean o Agile, que sienten curiosidad por Kanban.
Son Scrum Master, Product Owner, Team Lead, Manager, Team Member.
Quieren comenzar con Kanban, comprender mejor los principios y mecanismos de Kanban.



Contenido

1. Introducción y descripción general de Kanban

House of Lean, vision global de Lean Management.
Gestión del trabajo de calidad en progreso (WIP).
Fuentes de variabilidad.
Mapeo del flujo de valor (visión general).
Hacer que el trabajo sea visible.
Muros de tarjetas.
Análisis de demanda.
Asignación de capacidad.

2. Rendimiento

Identificación de tipos de elementos de trabajo.
Dimensionamiento de elementos de trabajo.
Control visual Pull vs Push.
Teoría de restricciones.
Niveles de servicio: Clase de servicio.

3. Gestionar el proceso

Reuniones diarias.
Reuniones de reabastecimiento de colas.
Reuniones de planificación de lanzamientos.
Clasificar equipos dispersos geográficamente.

4. Mejorando el proceso

La importancia de la cadencia.
Limitar el trabajo en progreso.
Identificación de cuellos de botella.
Eliminación de desperdicios del laboratorio de flujo de valor.

5. Revisión de métricas clave

Tiempo de ejecución de WIP.
Rendimiento y flujo de medición.
Carga de fallas de calidad de trabajo bloqueada.

Beneficios adicionales

Un curso de introducción sobre una valiosa herramienta de trabajo dentro del universo de la agilidad que nos
puede permitir introducirnos en la gestión ágil liberándonos de los corsés de los roles, artefactos y ceremonias
característicos de Scrum.
Una formación de impacto que podemos hacer en un día y que nos permite conocer un método de trabajo que
podemos empezar a implementar en nuestras tareas cotidianas al día siguiente.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


grupo.
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Full Digital

Agile coach | live online
Apoyar las transformaciones ágiles

Blended

Duración : Ref. : 9333

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

El coach ágil es un actor clave en la transformación ágil de la organización. Su experiencia en el liderazgo de proyectos
ágiles y sus cualidades de apoyo al desarrollo de los equipos lo convierten en un catalizador para la implementación de
una cultura ágil. El agile coach debe encarnar valores ágiles como el "liderazgo de servicio", que está en el corazón del
proceso. Su función es difundir los valores, métodos y herramientas ágiles en el momento oportuno dejando que el
equipo se los apropie. Sobre todo, por su comportamiento, debe ser un ejemplo para los equipos ágiles.

Esta formación permite comprender el rol del agile coach, su contribución en la transformación cultural de la
organización hacia el agilismo y su apoyo al desarrollo de los equipos.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Comprenda los desafíos de una transformación ágil.
Apropiarse del rol del coach ágil.
Desarrolle un enfoque de coaching ágil.
Adopta la postura adaptada al coaching ágil.

Dirigido a:

Personas involucradas en la implementación de estrategias o procesos de definición y despliegue de objetivos en
la empresa y que buscan cambios.
Gestores de proyectos agiles,
Gestores de procesos de cambio o de transformación,
Scrum master, Product Owner, Gerentes que hayan tenido una experiencia de proyectos ágiles y deseen
orientarse hacia la roles más amplios como coach ágil.

Contenido

1. Actividad remota

Un video "Mira a John Gain Agility".



2. Los principios del coaching ágil

Los desafíos de una transformación ágil en la organización.
El papel del coach ágil en la transformación de la organización.
Incorpora valores ágiles en tu coaching.

3. Desarrolle el enfoque de soporte ágil

Establezca metas de coaching con el patrocinador y el equipo del proyecto.
Co-creación del proceso de soporte con los equipos.

4. Técnicas de facilitación para el coaching ágil

Adopte la postura del facilitador adecuada al contexto.
Promover la apropiación de principios ágiles con técnicas de facilitación colaborativa:

Coproducción, facilitación, en talleres
Lluvia de ideas
Técnicas de facilitación gráfica.

5. Apoyar la transformación ágil

Identificar los juegos de actores y construir un enfoque adaptado.
Ocúpese de las objeciones.
Domina los comportamientos individuales o colectivos difíciles.
Anime al equipo con comentarios constructivos.

6. Actividad remota

Programa específico de refuerzo de agilidad.

Beneficios adicionales

Una formación ad hoc para personas que asuman el rol global de facilitador cultural de la agilidad en las
empresas.
Una formación que toma en consideración los modelos de interacción remota que las empresas utilizan hoy día.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.
Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php
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Full Digital

Agilidad avanzada: gestión ágil a escala (safe) | live online
Gestión avanzada de proyectos ágiles para para escalar agile a nivel organizacional

Online

Duración : 7 horas Ref. : 9136

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

SAFe® es un marco adoptado por muchas empresas para implementar la agilidad a escala.

¿Qué es la agilidad a escala, el negocio Lean-Agile? ¿Qué ofrece el repositorio seguro en su última versión? ¿Por qué su
implementación se está convirtiendo en una opción estratégica importante para nuestras empresas? ¿Cómo poner en
práctica en un entorno Lean-Agile programas y carteras de proyectos?

En este taller se abordarán estos diferentes temas y permitirán a los participantes adquirir los conocimientos necesarios
para participar o liderar un negocio Lean-Agile.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Ponga en práctica los principios Lean y Agile de SAFe®.
Domine el marco SAFe®.
Con los conocimientos adquiridos en el taller cabe la posibilidad de que los asistentes que quieran puedan
prepararse para la certificación oficial Leading SAFe® de Scaled Agile.

Dirigido a:

Gestores de proyectos agiles.
Gestores de procesos de porfolios de proyectos o responsables de oficinas de proyectos ágiles.
Scrum master y Product Owner.
Desarrollo, QA, and Infrastructure Management.
Jefes de proyecto y de programa.
Managers de Producto y de líneas de producto.
Portfolio Managers, PMO, y Process Leads.
Arquitectos de Sistemas, Soluciones y Empresas.
Jefes de proyecto de metodologías tradicionales (cascada) o conocedores de otras metodologías como PRINCE2.

Contenido



1. Comprender los principios de SAFe®

Introducción al "Scaled Agile Framework".
Descubrir los 9 principios de SAFe®.

2. Planificar un incremento de programa

Programar el incremento del programa.
Establecer valor comercial.
Comprometerse con un conjunto de metas.

3. Implementar el modo de programa SAFe®

Sincronizar desarrollos.
Organizar equipos ágiles.

4. Explorar, ejecutar y entregar valor

Lanzamiento de trenes ágiles (ART).
Integrar e implemente con DevOps.
Implementar en producción bajo demanda.
Mejorar continuamente.

5. Ser el líder de la empresa Lean y Agile

Impulsar el cambio.
Fomentar el aprendizaje permanente.

6. Implementar una cartera Lean

Presupuestar flujos de valor.
Toma de decisiones local.
Demostrar la adecuación a los objetivos.
Gestionar iniciativas de nivel épico.
Ajuste dinámico del presupuesto de Value Streams.

7. Construir grandes soluciones

Coordinar e integrar múltiples ART y proveedores asociados.
Definir soluciones a gran escala

Beneficios adicionales

Entrada, de manera dinámica y lúdica, a una de las disciplinas relevantes de la agilidad: la gestión de proyectos a
escala con la metodología SaFE. Una realidad a la que las empresas se enfrentan cada día donde el número de
proyectos gestionados con metodologías ágiles es cada vez mayor y se necesitan nuevos roles, nuevos eventos,
etc.
El hilo conductor del taller lo llevan a cabo y lo protagonizan los participantes organizados en equipos ágiles a
escala para poner en practica en el taller aquellas situaciones reales con las que se encontraran en el día a día de
la gestión de proyectos a escala.
Espacio de aprendizaje online 365:

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo, de manera práctica y flexible.

https://learninghub.cegos.com/login/index.php


Programa disponible en modalidad presencial o virtual, en directo con el formador, con trabajo individual o en
grupo.
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New Full Digital

Liderar proyectos ágiles con okr: objectives and key results | live online
Metodología para medir resultados y alcanzar objetivos

Online

Duración : 7 horas Ref. : 2109

Precio 1er inscrito : 540,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 432,00 € IVA exento

Precio In-Company : 2.225,00 € IVA exento

En la era de la digitalización, a menudo es necesario un rápido cambio de dirección. La gestión del rendimiento clásica
con ciclos anuales y procesos complejos es difícil de conciliar con una forma ágil de trabajo. Además, los colaboradores
en la empresa, a menudo, no se identifican realmente con los objetivos en cascada y los estándares de ejecución son
pobres, especialmente si el logro de los objetivos está vinculado a la compensación extrínseca únicamente.

Otro enfoque singular para la implementación de objetivos estratégicos son los llamados OKR que significan Objectives
and Key Results - Objetivos y Resultados Clave. Los OKR no están vinculados a la remuneración intrínseca solamente y
se formulan como objetivos orientados al desarrollo, desafiantes. Los propios colaboradores son quienes determinan
cómo pueden contribuir al logro de las metas organizacionales.

Con esta formación podrás descubrir la metodología las claves para superar las barreras y facilitar la complejidad de su
implantación.

 Formación presencial o virtual, en directo con el formador
Objetivos de la formación

Comprender el método de Objetivos y Resultados Clave (OKR) en comparación con la Gestión del Desempeño
clásica.
Estar sensibilizados para tomar decisiones de gestión basadas en datos medibles.
Comprender qué procesos psicológicos y neurológicos se activan a la hora de tomar decisiones y alcanzar metas.
Conocer estrategias concretas para la implementación de OKRs en empresas.
Tener algunas herramientas que podamos utilizar para realizar un seguimiento de los OKR en la empresa.
Saber qué considerar al implementar los OKR y qué obstáculos podemos encontrarnos.

Dirigido a:

Interesados en implementar estrategias o procesos de definición y despliegue de objetivos en la empresa y que
buscan metodologías alternativas.
Gestores de proyectos ágiles.
Gestores de procesos de cambio o de transformación.



Contenido

1. La gestión con OKR

Bienvenidos al mundo de la gestión con OKR
OKR - El marco de liderazgo de Silicon Valley
Liderazgo moderno y el poder de una visión sólida
¿Para quiénes son relevantes los OKR?
¿Qué problemas pueden resolver los OKR?

2. Condiciones previas para que los OKR prosperen

Analogía: un viaje al sur de Francia - Agilidad en un mundo incierto
Agilidad: cuestión de tener la mentalidad adecuada
La pirámide estratégica.
La perspectiva de liderazgo.

3. Cómo funcionan los OKR en la empresa

Beneficios para la empresa.
Beneficios para personas y equipos.
Por qué los OKR deben abarcar todo.
La base del marco.
Objetivos.
Ejemplo de OKR 1.
Resultados clave.
Ejemplo de OKR 2.
Cómo conectar OKR en cascada.
Responsabilidades y tiempos de OKR.

4. Trabajar con OKR en la gestión de proyectos y en el día a día

Analogía: el jardín cubierto de maleza: cascada y seguimiento de los OKR.
El proceso OKR regular.
Alineación de recursos.
Evaluación de OKR.
OKR en los negocios diarios.
El papel del champion.
El lanzamiento de OKR.
Herramientas y software.
Programas de bonificación.

Beneficios adicionales

Un modelo de gestión de objetivos que se despliega de manera alternativa al modelo tradicional (de arriba hacia
abajo) en el que se imponen piramidalmente o en cascada los objetivos, con OKR tenemos un modelo de
implementación de objetivos desde abajo hacia arriba que sirve para instrumentar el empoderamiento de las
personas en la empresa.
Un modelo de aplicación de la filosofía de OKR orientado a los procesos (día a día de la empresa) y a los proyectos
(innovación).
Espacio de aprendizaje online 365:
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New Full Digital

Witpm-Certified practitioner | witpm-cp live online
Buenas prácticas en ejecución y gestión de proyectos it

Online

Duración : 20 horas Ref. : 2115

Precio 1er inscrito : 1.100,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 880,00 € IVA exento

Precio In-Company : 4.750,00 € IVA exento

WITPM Alliance ha creado el curso WITPM-Certified Practitioner (WITPM-CP), el cual se encuentra disponible para
empresas y profesionales del sector IT a través de los centros de formación homologados. Impartido en modalidad
virtual, en directo con el formador acreditado. 

Proporcionando este curso, WITPM Alliance cumple con su misión de difundir las buenas prácticas en ejecución y gestión
de proyectos IT. El curso cuenta con una certificación recomendada cuyo examen tiene lugar tras la finalización del
curso.

Cegos es Centro Formador Autorizado por WITPM ALLIANCE

Objetivos de la formación

El curso WITPM-Certified Practitioner proporciona ayuda a los profesionales IT en tres grandes áreas de expertise:

Prevención del fracaso.
Adopción de tendencias emergentes aplicando criterios adecuados.
Aprovechamiento del contexto de trabajo.

Las tres áreas de expertise mencionadas aportan las garantías necesarias que reclaman los directores de IT cuando
asignan a los profesionales de su organización la responsabilidad de ejecutar y gestionar un proyecto IT.

Los directores confiarán más en aquellas personas con el conocimiento necesario para prevenir los dificultades antes
de que aparezcan, escoger con criterio las formas de trabajo que más convienen al proyecto, y actuar sin pérdidas de
tiempo y de la forma más autónoma posible.



Dirigido a:

Este curso está dirigido a equipos técnicos, gestores de proyecto y clientes que participan en el día a día de los
proyectos que lleva a cabo el departamento de IT dentro de una organización.

Contenido

Capítulo 1: Cómo funciona el departamento de IT

Ubicación del departamento de IT en la empresa.
Organización del departamento de IT.
Estructuras para hacer proyectos IT.

Capítulo 2: Qué es un proyecto IT

Definición de proyecto IT.
Marco de trabajo de WITPM.
Qué es la gestión de proyectos.

Capítulo 3: Tendencias emergentes y criterios de aplicación

Rumbo a la empresa digital.
Nuevas oportunidades para los profesionales IT.
Cloud computing.
Formas de trabajo ágiles.
DevOps.
Criterios para incorporar tendencias.

Capítulo 4: Cómo aprovechar el contexto

Parte 1:
- Qué es el contexto.
- Qué hacer en caso carencias.
- Mentorización del contexto.
Parte 2:
- Selección de recursos guiados del contexto.

Capítulo 5: Cómo prevenir el fracaso 

Parte 1:
- El modelo FAR como herramienta de trabajo para alcanzar objetivos.
- Escenarios de fracaso.
- Factores de riesgo y acciones de gestión.
- Medición del nivel de riesgo histórico.
- Introducción a los recursos guiados de gestión.
Partes 2 y 3:
- Selección de recursos guiados de gestión.

Capítulo 6: Contribución de los participantes al éxito del proyecto 

La contribución del gestor de proyecto.
La contribución del equipo técnico.
La contribución del cliente.



Capítulo 7: Examen de prueba para preparar la certificación

Preguntas del examen de prueba.
Respuestas correctas.

Beneficios adicionales

Los directores de IT necesitan contar con profesionales preparados desde el minuto cero y con la capacidad
suficiente para culminar con éxito los proyectos encomendados, incluso en el caso de que dichos
profesionales todavía no hayan acumulado una experiencia suficiente que sería el fruto de largos años de ejercicio de
la profesión. Esta necesidad es todavía más apremiante en departamentos de IT donde la rotación de profesionales y
la externalización de funciones acostumbra a ser elevada.

La formación WITPM quiere contribuir a resolver este problema, acercando la experiencia de profesionales IT bajo la
forma de un conjunto de buenas prácticas en la ejecución y gestión de proyectos IT.

Otros beneficios de la formación WITPM son:

No son necesarios requisitos previos para cursar la formación.
La formación WITPM es fácil y rápida de aprender.
Se imparte bajo las mejores condiciones de calidad que proporcionan los centros homologados y formadores
acreditados. 
El participante recibe la guía oficial WITPM, ejercicios corregidos y la documentación del curso que incluye un
texto ampliado para facilitar el repaso.
El alumno también recibe un conjunto extenso de herramientas listas para usar en su trabajo.
Cada uno de los cursos WITPM cuenta con una certificación asociada que enriquece el curriculum y distingue a los
profesionales que conocen y siguen las mejores prácticas en proyectos IT.
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