
OBJETIVOS

Adquirir una visión estructurada del conocimiento sobre la dirección de proyectos.1

Anticipar situaciones que pueden impactar en el proyecto.3
Evaluar los resultados de los proyectos.4
Realizar las estimaciones de recursos necesarios y duraciones en la 
planificación de las actividades de proyectos.5
Dominar las técnicas y herramientas específicas de la gestión de proyectos.6
Capacitar el análisis crítico de las distintas alternativas que se presentan en la 
gestión de proyectos.7

En la gestión tradicional de proyectos, los retrasos, sobrecostes e incidencias que van apareciendo durante su ejecución 
parecen algo inevitable. Para asegurar el éxito del proyecto es necesario saber gestionar la incertidumbre y aplicar un enfoque 
diferente que identifique las distintas áreas de gestión del proyecto y que actúe en cada una de ellas con las herramientas 
necesarias.

El Curso de Gestión Avanzada de Proyectos ofrece una visión amplia del entorno del proyecto, ampliando los conceptos 
básicos de alcance, coste y tiempo que se han adquirido en el curso previo de Gestión de Proyectos. La gestión avanzada 
de proyectos abarca el resto de áreas de conocimiento que impactan en el proyecto como la gestión de los riesgos, de los 
recursos humanos, de las compras o de la calidad.

El jefe de proyecto debe conocer a fondo las diferentes áreas de conocimientos, así como dominar toda una serie de técnicas y 
herramientas para poder garantizar el éxito completo del proyecto.

Iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto.2

Gestión Avanzada de Proyectos

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Se contabilizan 30 horas de formación de las 35 

horas necesarias que se requieren para acceder 
a la certificación PMP® o CAPM®.

• El Curso de Gestión Avanzada de Proyectos 
forma parte del itinerario formativo del Experto 
Universitario en Dirección de Proyectos de  
La Salle-URL. 

• Los 5 ECTS del curso son reconocidos tanto en el 
Experto Universitario en Dirección de Proyectos 
(15 ECTS) como en el Máster Universitario en 
Dirección de Proyectos (60 ECTS) de La Salle-URL.

MODALIDAD

Presencial y online

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

PERFIL
Este curso está orientado a 
personas que tengan una base 
en la gestión de proyectos y están 
interesadas en profesionalizarse en 
este campo.

DURACIÓN

6 semanas



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

METODOLOGÍA

PROFESORADO

• Risk Management

• Identificación de riesgos

• Análisis de riesgos

• Plan de respuesta

• Seguimiento y control de riesgos

• Gestión de la calidad: planificación, control y aseguramiento de 
la calidad del proyecto

• Gestión de las compras del proyecto

• La comunicación en el proyecto

• Desarrollo y gestión del equipo del proyecto

• Seguimiento y control del progreso del proyecto

• Sistema de control de cambios

• Cierre y evaluación del proyecto

• Transferencia a operaciones

• Cancelación de proyectos

• El Project Charter

• Alineamiento estratégico

• Descripción y plan del proyecto

2. Gestión de los riesgos

3. Calidad, compras, comunicación y gestión de equipos

4. Control de cambios, seguimiento y EVM

5. Cierre y transferencia

1. Estrategia inicial del proyecto

La metodología de trabajo combina de forma 
equilibrada los contenidos teóricos con el 
desarrollo de casos prácticos que permiten 
poner en práctica los conceptos adquiridos y las 
herramientas explicadas.

Se utilizará el campus virtual como base para 
el desarrollo de las clases, para compartir 
documentación y programar actividades.

Olga Moreno 
Doctora en Ingeniería Industrial de Proyectos 
y Sistemas por la UPC, certificada en dirección 
de proyectos PMP®, metodología ágil CSM® y 
Lean Six Sigma (Nivel Black Belt). Aporta más 
de 15 años de experiencia en Dirección de 
proyectos internacionales para empresas como 
Airbus, Michelin o Nissan. Actualmente ejerce de 
consultor en gestión de operaciones y dirección 
de proyectos para empresas europeas.

Quim Ibáñez 
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y 
Máster en Project Management en La Salle-URL. 
Director de la oficina de gestión de proyectos 
(PMO) en Traker 2003. Ingeniero de oficina de 
proyectos e I+D en Sony.

Domina las diferentes áreas de 
conocimiento que impactan en el 
proyecto, como son la gestión de 
los riesgos, los recursos humanos, 
las compras y la calidad.


