
OBJETIVOS

Definir y estructurar correctamente el proyecto.1

Identificar los paquetes de trabajo.3

Definir el presupuesto para evitar desviaciones.4

Controlar la ejecución del proyecto.5

Realizar un cierre correcto del proyecto.6

Tradicionalmente, los proyectos se han gestionado sin técnicas específicas ni métodos adecuados, en un entorno donde se 
llegaba a la posición de Project Manager o director de proyecto por casualidad y sin tener la preparación adecuada, como si de 
una “profesión accidental” se tratase.

El Curso de Gestión de Proyectos desarrolla los conceptos, fundamentos y técnicas básicas de la dirección de proyectos, 
los tres ejes críticos de un proyecto: el alcance, el tiempo y el coste.

Los conceptos y técnicas explicadas en esta formación siguen el estándar internacional que marca el Project Management 
Body of Knowledge (PMBoK) del Project Management Institute (PMI).

No se trata de una metodología rígida o ajena a la realidad, sino de un marco de trabajo suficientemente flexible para 
adaptarse a todo tipo de proyectos y de liderazgos, que permite mantener el proyecto bajo control.

Organizar de una manera eficiente los diferentes equipos de proyectos.2

Gestión de Proyectos

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Se contabilizan 25 horas de formación de las 

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

• El Curso de Gestión 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 todas 
aquellas personas que tienen 
o tendrán responsabilidades 
en el desarrollo de proyectos y 
necesitan adquirir los fundamentos 
para dirigir, controlar o supervisar 
de forma transversal un proyecto.

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

• Análisis del entorno del proyecto

• Definición del proyecto

• Planificación del proyecto

• Requisitos

• Incluido y excluido

• WSB

• Estructura de la empresa

• Organización del equipo

• Calendario de los recursos

• El cronograma

• Desarrollo del cronograma

• Gestión del tiempo en la ejecución

• Tipo de costes en proyectos

• Desarrollo del presupuesto

• Plan de costes y financiación

• ¿Qué es un proyecto?

• El valor de la gestión

• El proyecto en la organización

2. Inicio y planificación de un proyecto

3. Gestión del alcance del proyecto

4. Equipo del proyecto

5. Gestión del tiempo en los proyectos

6. Gestión de los costes del proyecto

1. Introducción al Project Management

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.

Lluís Balló 
Arquitecto y Project Manager con acreditación 
PMP®. Dilatada experiencia en proyectos 
industriales y de construcción, tanto de ámbito 
nacional como internacional. Desde el 2008, 
orientado a la consultoría y formación en 
Business y Project Management en el ámbito 
académico y empresarial.

Con el Curso de Gestión de 
Proyectos desarrollarás los 
conceptos, fundamentos y 
técnicas básicas de la dirección 
de proyectos".


