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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble 

Titulación + 35 Créditos PDUs)

600 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

999 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Doble Titulación: - Titulación de Master en Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management 

expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición 

de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

- Titulación de Certificación Internacional en Project Management Professional que supone la obtención de 

35 horas de contacto/PDUs necesarias para la certificación oficial del Project Management Institute como: 

Certified Associate in Project Management (CAPM)® / Project Management Professional (PMP)®
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El Master en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 

Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI) ofrece una especialización en la planificación y ejecución de 

proyectos informáticos desde la dimensión de su dirección y gestión, así como formación superior para 

asegurar su supervivencia en un mercado tan competitivo. Esto supone conocer las etapas o ciclo de vida de 

un proyecto informático, y saber aplicar, en todo momento, algunas de las metodologías que existen en el 

mercado para definir y construir de forma adecuada proyectos del sector tecnológico. Este Master en Gestión 

y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) 

(Certificación PMP - PMI) le ofrece la formación sober la gestión de proyectos informáticos. La parte de 
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Certificación Internacional en Project Management Professional ofrece una herramienta clara y concisa para 

la Dirección y Gestión de Proyectos. Es una Titulación Oficial con la que el alumno/a obtendrá 35 Créditos 

PDUs, (Curso PMP - Curso PMI).

OBJETIVOS

- Describir la naturaleza de un proyecto y los ciclos de vida del mismo.

- Presentar las fases del proceso de planificación de un proyecto.

- Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un proyecto.

- Describir los distintos ámbitos de control del proyecto: tiempo, costes, riesgos y calidad.

- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para gestionar el equipo de proyecto.

-Describir la naturaleza de un proyecto y los ciclos de vida del mismo.

- Presentar las fases del proceso de planificación de un proyecto.

- Ofrecer las claves de actuación en la fase de ejecución de un proyecto.

- Describir los distintos ámbitos de control del proyecto: tiempo, costes, riesgos y calidad.

- Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para gestionar el equipo de proyecto.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El Master en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 

Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI) se dirige a informáticos y jefes de proyecto, ya sean estudiantes o 

profesionales que quieran abordar la gestión de proyectos desde una perspectiva concreta y realista, 

proporcionando los elementos claves para que un proyecto tenga éxito: gestión, dirección, análisis, 

seguimiento y balance. También a aquellas personas que quieran obtener una TITULACIÓN OFICIAL con 35 

Créditos PDUs (Curso PMP - PMI)

PARA QUÉ TE PREPARA

Este Master en Gestión y Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 

Créditos PDUs) (Certificación PMP - PMI) tiene como finalidad principal ofrecer las bases teóricas y prácticas 

para planificar un proyecto Informático y dirigir su ejecución, teniendo en cuenta las posibilidades de éxito o 

fracaso. De igual forma se describen las habilidades de gestión y liderazgo necesarias para dinamizar el 

equipo que interviene para gestionar de manera eficaz las habilidades, técnicas y herramientas necesarias 

para alcanzar los objetivos propuestos. De igual forma podrá conocer los conceptos claves de la gestión y 

control de proyectos, y administrarlos mediante la herramienta de Microsoft Project 2019. Master en Gestión y 

Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Curso PMP - Curso PMI).
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SALIDAS LABORALES

Director de proyectos, Supervisores de directores de proyectos.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Microsoft Project 2019'

- Manual teórico 'Project Management Professional 

Vol. 1'

- Manual teórico 'Project Management Professional 

Vol. 2'

- Manual teórico 'Gestión de Proyectos Informáticos'
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- Manual teórico 'Team Building. Gestión de 

Liderazgo de Grupos de Trabajo Orientados a 

Objetivos'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.
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FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado 

Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria 

y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de 

índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, 

siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre 

imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en 

concreto a la que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES
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Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Gestion-Direccion-Proyectos-Informaticos
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Dirección de Proyectos Informáticos: IT Project Management (Doble Titulación + 35 Créditos PDUs) Ver Curso

PARTE 1. LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL ESTÁNDAR DEL PMI
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

   1.La necesidad de una dirección y gestión de proyectos

   2.La necesidad de competencias para gestionar proyectos

   3.Marco conceptual de la dirección de proyectos

   4.Norma para la dirección de proyectos de un proyecto. Procesos de dirección de proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO

   1.Gestión de la integración del proyecto

   2.Gestión del alcance del proyecto

   3.Gestión del tiempo del proyecto

   4.Gestión de los costes del proyecto

   5.Gestión de la calidad del proyecto

   6.Gestión de los recursos humanos del proyecto

   7.Gestión de las comunicaciones del proyecto

   8.Gestión de los riesgos del proyecto

   9.Gestión de las adquisiciones del proyecto

  10.Gestión de los interesados del proyecto

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS DE LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL PROYECTO. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y GESTIÓN

   1.La naturaleza del proyecto

   2.Las características de un proyecto

   3.Los fundamentos de la gestión de proyectos

   4.Las condiciones de una gestión eficaz

   5.Principios necesarios para una gestión exitosa de proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA GESTIÓN DE PROYECTOS COMO PROCESO

   1.Los procesos

   2.La gestión de proyectos

   3.Modelo de gestión de proyectos como proceso

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL MARCO DEL PROYECTO

   1.Introducción

   2.La organización: modelos de organización

   3.El marco lógico

   4.Recursos orientados al proyecto

   5.Revisión del proyecto

TEMARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. FASES INICIALES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

   1.Fase de búsqueda de proyectos

   2.Selección de los mejores proyectos

   3.Principiantes y agentes implicados en el proyecto

MÓDULO 3. PROCESOS Y TÉCNICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS INICIAL

   1.Definir Objetivos

   2.Primeros pasos importantes

   3.El presupuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DESGLOSE, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

   1.Introducción

   2.Definición y alcance del proyecto

   3.Planificación del proyecto

   4.Programación del proyecto

   5.Ejecución y seguimiento del proyecto

   6.Tipos de documentos que reflejan los planes del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

   1.Introducción

   2.Aspectos generales a tener en cuenta

   3.Diagrama de GANTT

   4.Método PERT

   5.Método CPM

   6.Extensiones de los métodos PERT/CPM

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RECURSOS: CONTRATACIÓN, COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO

   1.Contratación

   2.Programación de compras

   3.Subcontratación

UNIDAD DIDÁCTICA 11. BENCHMARKING EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

   1.Introducción

   2.Qué es el Benchmarking

   3.La razón fundamental del Benchmarking

   4.Procesos del Benchmarking

MÓDULO 4. PROCESOS Y TÉCNICAS EN LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 12. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

   1.La fase de inicio del proyecto
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   2.Las reuniones iniciales

   3.Los mecanismos de integración

   4.Las normas de comportamiento

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CONTROL DEL PROYECTO

   1.Introducción

   2.El papel de la comunicación

   3.Resolución de problemas

   4.Indicadores de control de gestión

UNIDAD DIDÁCTICA 14. GESTIÓN DE LA CALIDAD

   1.Introducción

   2.Gestión de la calidad de proyectos

   3.Procesos de la gestión de la calidad del proyecto

   4.La norma (ISO 10006/ UNE 66904:2003) Gestión de la calidad en proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 15. GESTIÓN DE TIEMPOS

   1.Introducción

   2.Mediciones del avance y curva “S” del proyecto

   3.Medidas de actividad del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 16. GESTIÓN DE COSTES

   1.Introducción

   2.Inversión financiera

   3.Amortización de Préstamos

   4.Gestión de costes

   5.Técnicas de estimación

   6.Estimación de la productividad

   7.Organización de calendarios y presupuestos

MÓDULO 5. PROCESOS Y TÉCNICAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

II
UNIDAD DIDÁCTICA 17. GESTIÓN DE RIESGOS. ANÁLISIS DAFO

   1.Introducción

   2.Perspectivas del riesgo

   3.Primeros pasos en la gestión del riesgo

   4.Orígenes del riesgo en proyectos

   5.Gestión del riesgo en proyectos

   6.Herramientas en la gestión del riesgo. El análisis DAFO

   7.Caso práctico resuelto

UNIDAD DIDÁCTICA 18. GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (GMA) EN PROYECTOS

   1.La gestión del Medio Ambiente. Definición y consideraciones generales

   2.Identificación de las políticas del Medio Ambiente
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   3.La Gestión del Medioambiente en las distintas fases del Ciclo de vida del proyecto

   4.La Gestión Medioambiental en la fase final

   5.Medios e instrumentos para la GMA

   6.Planes de emergencia y de vigilancia medioambiental

   7.Plan de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 19. FASE DE CIERRE DEL PROYECTO

   1.Introducción

   2.Revisión y aceptación del proyecto finalizado

   3.Recopilación y entrega al cliente de documentación generada

   4.Transferencia y recepción del proyecto ejecutado al cliente/usuario

   5.Informe del cierre del proyecto

   6.Significado y obligaciones en el cierre del proyecto

   7.Informe de lecciones aprendidas

   8.Revisión de lecciones aprendidas

   9.Desactivación del equipo

  10.Etapa de explotación

  11.Éxito del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 20. GESTIÓN INFORMATIZADA DE PROYECTOS

   1.Introducción

   2.Requisitos variables

   3.Los equipos

   4.Tipos de aplicaciones

   5.Los gestores de proyectos

   6.Aplicaciones de software de planificación y gestión

PARTE 2. TEAM BUILDING. GESTIÓN DE LIDERAZGO 

DE GRUPOS DE TRABAJO ORIENTADOS A 

OBJETIVOS.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MODELOS ORGANIZATIVOS: LA HUMANIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

   1.La importancia de las organizaciones.

   2.Aproximación conceptual a la organización.

   3.Tipos de organizaciones.

   4.La estructura.

   5.Cambio y desarrollo en la organización.

   6.El coach como agente de cambio.

   7.Impactos derivados de la introducción de una cultura de coaching.

   8.Profesionales con vocación de persona.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL EQUIPO EN LA ORGANIZACIÓN ACTUAL.

   1.La Importancia de los equipos en las organizaciones actuales.

   2.Modelos explicativos de la eficacia de los equipos.

   3.Composición de equipos, recursos y tareas.

   4.Los procesos en los equipos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO.

   1.Liderazgo.

   2.Enfoques en la teoría del liderazgo.

   3.Estilos de liderazgo.

   4.El papel del líder.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COACHING Y LIDERAZGO DE EMPRESA.

   1.El coaching como ayuda a la formación del liderazgo.

   2.El coaching como estilo de liderazgo.

   3.El coach como líder y formador de líderes.

   4.El líder como coach.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. COACHING EJECUTIVO.

   1.Lo específico del coaching ejecutivo.

   2.Cualidades y competencias.

   3.Formación y experiencia empresarial.

   4.Dificultades del directivo. Errores más comunes.

   5.Instrumentos y herramientas de medición del coaching ejecutivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO.

   1.Programa de entrenamiento.

   2.Técnicas de desarrollo en equipo.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS DINÁMICAS DE GRUPO.

   1.Definición.

   2.Aplicaciones a los distintos campos de la vida social.

   3.¿Qué son las técnicas de Dinámica de Grupos?.

   4.Normas generales para el uso de las técnicas de grupo.

   5.El papel del dinamizador.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO.

   1.Según el tamaño del grupo.

   2.Según la participación de los expertos.

   3.Según los objetivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN LA EMPRESA.

   1.Perspectiva positiva del conflicto.

   2.Conflicto versus violencia.

   3.Prevención.
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   4.Análisis y negociación.

   5.Búsqueda de soluciones.

   6.Procedimientos para enseñar a resolver conflictos.

PARTE 3. MICROSOFT PROJECT 2019
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A PROJECT 2019

   1.Conceptos iniciales de administración de Proyectos

   2.Entrar y salir del programa

   3.El Interfaz Componentes de la ventana de Project 2019

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRIMEROS PASOS. OPCIONES DE VISUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN 

CON PROJECT 2019

   1.Crear un nuevo proyecto

   2.Ver un proyecto

   3.Cambiar la escala temporal de una vista

   4.Ocultar o mostrar una columna (quitar o agregar una columna)

   5.Ajustar el texto en una celda

   6.Dar formato al gráfico de barras de una vista Diagrama de Gantt

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN DE TAREAS CON PROJECT 2019

   1.Conceptos Opciones de programación

   2.Crear tareas únicas y repetitivas

   3.Organizar tareas en subtareas y tareas de resumen

   4.Crear un hito

   5.Desactivar una tarea

   6.Interrumpir el trabajo en una tarea (dividir una tarea)

   7.Vincular tareas dentro del proyecto

   8.Delimitar las tareas (restricciones)

   9.Uso de la herramienta Inspeccionar

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROGRAMACIÓN DE RECURSOS CON PROJECT 2019

   1.Tipos de recursos

   2.Agregar recursos

   3.Asignar recursos

   4.Administrar recursos Redistribuir asignaciones

   5.Trabajar con la vista Organizador de equipo

   6.Agrupar tareas o recursos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASIGNACIÓN DE COSTOS CON PROJECT 2019

   1.Tipos de costos que están disponibles en Project

   2.Asignación de costos a recursos

   3.Recursos de costo

   4.Asignación de costos a tareas
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   5.Acumulación de costos

   6.Visualización de los costos del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS CON PROJECT 2019

   1.Crear o actualizar una línea de base o un plan provisional

   2.Introducir el porcentaje completado de las tareas

   3.Ruta crítica para la administración del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GUARDAR, EXPORTAR E IMPRIMIR, CON PROJECT 2019

   1.Guardar un proyecto

   2.Exportar o importar datos a otro formato de archivo

   3.Imprimir una vista o informe

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRABAJAR CON VARIOS PROYECTOS

   1.Inserción de un proyecto en un proyecto principal

   2.Realizar cambios en un subproyecto sin cambiar el archivo original

   3.Mostrar una única ruta crítica para varios proyectos

   4.Cómo se ven afectados los recursos cuando se combinan los archivos

   5.Grupo de recursos

   6.Comparar proyectos

PARTE 4. GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

   1.Características principales

   2.Requerimientos: humanos y materiales

   3.Limitaciones de un proyecto

   4.Ámbito del proyecto

   5.Finalidad del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RENTABILIDAD DEL PROYECTO

   1.Estructuración de gastos

   2.Importancia y realización del presupuesto

   3.Cálculo de resultados (Profit And Loss)

   4.El business case

   5.Continuidad con la atención al presupuesto

   6.Valoraciones finales sobre el presupuesto

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS

   1.Los tres ejes o modelos

        1.- Desarrollo

        2.- Análisis

        3.- Control

   2.Estimación de los riesgos

   3.Posibles riesgos
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. INICIOS DEL PROYECTO

   1.Primeros pasos

   2.Selección de ideas

   3.Organización del trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS PREVIO AL DESARROLLO

   1.Sector

   2.Funcionalidades posibles

   3.Contexto técnico

   4.Generación de documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DESARROLLO

   1.Calidad del código y su gestión

   2.Control de versiones

   3.Entorno de pruebas

   4.La industrialización

UNIDAD DIDÁCTICA 7. REPOSITORIOS Y ARQUITECTURAS

   1.La integración y sus inconvenientes

   2.Las arquitecturas

        1.- Distribuidas

        2.- Orientadas a servicios (SOA)

   3.Cloud-computing

UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROL Y SEGUIMIENTO

   1.El seguimiento del proyecto

   2.Problemas e imprevistos

   3.La dirección de control

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA PLANIFICACIÓN Y LA ESTIMACIÓN

   1.Estimación sobre el tiempo necesario del jefe de proyecto

   2.La gestión y estimación de los recursos

   3.La planificación general

   4.Finalización del proyecto
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