Curso ‘Project Management: haz que tus proyectos sean una realidad’
Ciudad Real, 17, 18, 24 y 25 de mayo de 2018
Cámara de Comercio, C/Lanza, 2. Días 17 y 24: 16:00 a 20:30 horas. Días 18 y 25: 09:00 a 14:30 h.
Los autónomos y las pequeñas empresas que comienzan a manejar proyectos de cierta
envergadura pueden encontrarse con problemas a la hora de mantener el control de sus
proyectos. Estos problemas pueden ocasionarse principalmente en el cumplimiento de plazos
o en la eficiencia a la hora de gestionar sus recursos.
Conseguir que los proyectos cumplan con lo establecido dentro del presupuesto y respetando
la planificación acordada se logra aplicando conocimientos avanzados en Dirección de
Proyectos.
En este curso se aprenderá a mejorar la forma de trabajar y la organización centrándose en los
objetivos, además de ahorrar dinero y tiempo al gestionar mejor los recursos de los que se
dispone. También se optimizará la gestión de clientes, sus necesidades y expectativas.
Además, se darán a conocer herramientas y buenas prácticas en Project Management que
ayudarán a planificar, controlar mejor los proyectos para que finalicen en tiempo, se obtengan
beneficios y se gestionen de modo más eficiente. Los participantes tendrán acceso a una
plataforma de diagnóstico para que puedan conocer el nivel de madurez que tienen en gestión
de proyectos en su organización.
Este curso está organizado por CEEI Ciudad Real, en colaboración con la Cámara de Comercio,
y cuenta con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dirigido a
Gerentes de pymes y empresas, directivos, responsables de proyectos, autónomos,
profesionales interesados en orientar su trayectoria hacia la Dirección de Proyectos,
emprendedores, mandos intermedios, responsables de calidad y, en general, todas aquellas
personas relacionadas con la gestión de proyectos de cualquier tipo.

Programa Curso ‘Project Management’
Duración: 20 horas presenciales
¿Qué nos pide nuestro cliente?
Inicio del Proyecto
Recogida de requisitos y definición del alcance
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Planificación y Gestión de recursos para ser eficientes en el proyecto y conseguir
beneficios
Gestión del tiempo
Gestión de costes
Líneas base del proyecto
¿Cómo se controlan los cambios que surgen en los proyectos?
Seguimiento y control del proyecto
Comunicación con los interesados y gestión de cambios
Cierre del proyecto, entrega del producto y/o servicio y que nos paguen
Gestión de riesgos
Gestión de entregables
Cierre del proyecto

Profesorado
Este curso estará impartido por profesionales de BeiNN Project Management.

Condiciones de participación e inscripciones

La cuota de participación en el Curso es de 25 €
Política de cancelación: En caso de cancelación de la inscripción, deberá comunicárnoslo por
escrito, enviando un correo electrónico a formacion@camaracr.org, con al menos dos días hábiles
de antelación a la fecha de celebración de la actividad formativa. En caso contrario, no se devolverá
el importe abonado en concepto de cuota de inscripción, excepto en los casos debidamente
justificados.
Si el taller es cancelado por motivos de organización, la Cámara de Comercio devolverá el importe
de la cuota de inscripción correspondiente.
CONVOCATORIA y FICHA DE INSCRIPCIÓN
En página web www.ceeicr.es/www.camaracr.org
Centro Europeo de Empresas e Innovación
Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real
Juana Fernández-Luengo; Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81
ceei@ceeicr.es/formacion@camaracr.org
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