
OBJETIVOS

Desarrollarás la capacidad crítica frente a diferentes tipos de procesos.1

Realizarás una evaluación de los resultados del proyecto.3

Aplicarás una visión humanista a los problemas típicos de Gestión de Proyectos.4

Te familiarizarás con las tendencias de gestión de resolución de conflictos.5

Los constantes cambios a los que está expuesto el mercado actual aumentan la necesidad de profesionales bien formados 
en gestión de cambios, que puedan asegurar que las organizaciones mantengan su competitividad, su eficiencia y las 
acompañen a lo largo de los procesos de innovación, permitiéndoles mantener un estado constante de evolución. 

Es imperativo dotar a los Project Managers de habilidades y herramientas que les permitan gestionar el cambio en las 
organizaciones, liderando la vertiente humana del cambio y logrando los resultados deseados.

El Change Management asigna un enfoque transversal a la optimización del negocio al enfocarse en la retención del talento 
y el aumento de la productividad, lo que se resume en resultados positivos a nivel de trabajo, organización y planificación.

Podrás prever situaciones que pueden tener impacto en un proyecto.2

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Los 5 ECTS del Curso de Change Management 

son reconocidos en el Máster Universitario 
en Dirección de Proyectos (60 ECTS) de La 
Salle-URL.

MODALIDAD

Online

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

DURACIÓN

6 semanas

Change Management

PERFIL
Dirigido a aquellas personas que:

• Tienen que liderar un proyecto 
de cambio.

• Tienen a su cargo un equipo o 
gestionan un área.

• Autónomos, emprendedores o 
propietarios de un negocio, que 
tienen que crecer en un entorno 
competitivo.

• Necesitan redefinir su carrera 
profesional.

PROFESORADO
Jordi Dalmau 
Doctor en Telecomunicaciones y 
Programa de Dirección General 
de IESE. Cuenta con una dilatada 
experiencia en las áreas de 
Project Management y Supply 
Chain, como consecuencia de su 
trayectoria profesional como COO 
en Retevisión, director de estrategia 
en Abertis, y responsable de la PMO 
de Endesa. 



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

Gestión del cambio organizacional

El cambio y la innovación

Gestión de crisis organizacional

Sostenibilidad en la gestión del cambio

Análisis de gestión del cambio

Neurociencia

Cambio hacia la innovación

Cómo está cambiando el mercado a través de la 
gestión de proyectos

El curso se basa en la metodología online 
propia de La Salle, Online Guided Learning, 
basada en el aprendizaje situacional y el 
aprendizaje autodirigido.

Con el aprendizaje situacional se enseña al 
alumno, a través de los challenges, a abordar 
problemas y situaciones reales de la empresa 
con los que puede consolidar los nuevos 
conocimientos adquiridos.

El curso combina el autoaprendizaje, utilizando 
todo tipo de material (video-lecciones, notas 
técnicas, recursos en internet), con sesiones 
síncronas en las que se plantean actividades 
tanto individuales como en equipo. No sólo 
podrás aplicar los contenidos que previamente 
habrás trabajado, sino que además recibirás 
feedback del profesor sobre tu desempeño en 
dichas actividades.

Es imperativo dotar a los Project Managers de 
habilidades y herramientas que les permitan 
gestionar el cambio en las organizaciones, 
liderando su vertiente más humana, y 
logrando los resultados deseados".


