Curso de “Fundamentos de la Dirección de Proyectos. La profesión del
Project Management”
Fidetia, organiza el Curso de Fundamentos de la Dirección de Proyectos. La profesión del Project
Management. El Curso se desarrollará en la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla
y será impartido por profesionales certificados como Project Management Professional (PMP®). La guía
de referencia del curso será el PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) desarrollado por el
PMI® (Project Management Institute) el cual es un referente internacional en la profesión de Dirección
de Proyectos reconocido por ANSI (American National Standard Institute) y estará alineado con la
reciente Norma ISO21500 “Guidance on Project Management”.
Fidetia, en su objetivo de actualizar y completar la formación del personal dedicado a las TIC
(Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones), ha conseguido unos precios muy asequibles
con el valor añadido de no tener que desplazarse a otras ciudades para recibir dicha formación.
Objetivos:
-

Aportar una visión general sobre la dirección y gestión de proyectos utilizando un referente
internacional y ampliamente aceptado en el entorno profesional como es la Guía del PMBOK® y
la perspectiva del PMI®.

-

Comprender el Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos del PMBOK®, cómo aplican
los contenidos y el Código de Ética y Conducta Profesional a diversas situaciones del ámbito
profesional relacionadas con la dirección de proyectos.

-

Comprender todos los Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento relacionadas con la
Dirección de Proyectos.

-

Conocer el futuro de la Profesión de la Dirección de Proyectos a través de las perspectivas de
las certificaciones del PMI®: CAPM® y PMP®.

-

Presentar la nueva Norma ISO 21500 “Guidance on Project Management” y su alineamiento con
la nueva Versión 5 del PMBOK®.

-

Iniciar y/o completar un Curriculum Vitae orientado al Project Management.

-

Posibilitar el debate y compartir experiencias con otros profesionales.

Contenido:
-

Módulo 1. Marco conceptual de la Dirección de Proyectos.

-

Módulo 2. Los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.

-

Módulo 3. Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.

-

Módulo 4. El futuro de la carrera Profesional en Dirección de Proyectos.

Interesados en el curso, el curso está abierto a cualquier persona que esté interesada en la materia
como:
-

Personal novel, formado en
formación.

diferentes áreas de conocimiento y que deseen completar su

-

Personal que haya participado en algunas de las fases del ciclo de vida de un proyecto y desee
ampliar su visión sobre el mismo.

-

Personal que trabaje en departamentos con una fuerte implicación en proyectos y que deseen
optimizar sus conocimientos.

-

Personal dedicado a la gestión de proyectos que deseen ampliar y/o reciclar sus conocimientos
y contrastar opiniones con otros profesionales.

Fechas de impartición, para facilitar la asistencia a un número mayor de personas el curso se impartirá
en dos fechas diferentes según lo siguiente:
-

Primera convocatoria: 18, 19, 20, 21, 25 y 26 de febrero de 2013 de 17.00 h a 21.00 h.

-

Segunda convocatoria: 1, 3, 4, 8, 10 y 11 de abril de 2013 de 17.00 h a 21.00 h.

Precio: 365 € para alumnos y antiguos alumnos, en situación de desempleo, de titulaciones afines al
sector de las TIC y 575 € para el resto de interesados.
Inscripción: Se realizará enviando un correo electrónico a D. Ramón Sarmiento (rsarmiento@fidetia.es)
con el asunto "Preinscripción Curso FDP " con los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección
postal, e-mail, teléfono de contacto, colectivo al que pertenece, justificante en el caso de ser alumno o
antiguo alumno en situación de desempleo y fecha de la convocatoria elegida. Una vez admitida la
solicitud se indicará el procedimiento de pago.
La fecha límite para la inscripción será el 31 de enero a las 12 h para la primera convocatoria y el 15 de
marzo a las 12 h para la segunda convocatoria. En ambos casos, la admisión será por riguroso
orden de solicitud y la inscripción quedará confirmada una vez realizado el pago.
Modalidad: Presencial
Profesorado:
-

D. Nicolás Martín Esteban, PMP®

-

D. Álvaro del Solar Palomo, PMP®

Información: Para cualquier información dirigirse a Dª Isabel Ramos Román (iramos@us.es),
responsable del curso.
Lugar: E.T.S. de Ingeniería Informática. Avda. Reina Mercedes S/N. 41012 Sevilla. Aula (por concretar)
Número máximo de plazas por convocatoria: 25
Documentación aportada: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®).
Nota:
-

Se aportará información específica sobre preparación y proceso de examen al personal
interesado en obtener algunas de las certificaciones CAPM® y PMP® del PMI®.

-

La asistencia al curso da derecho a la obtención de 24 PDUs (Professional Development Units)

