Project Management
Fundamentals
Curso: Fundamentos de la Gestión de Proyectos
Información general:
En este curso, los estudiantes identificarán las prácticas de
gestión de proyectos eficaces y sus procesos relacionados. Se
examinarán los elementos de gestión de los proyectos y aplicar
las prácticas generalmente reconocidos para gestionar con éxito
los proyectos.
Quién debe asistir:
Este curso está diseñado para personas cuyo trabajo principal no
es la gestión de proyectos, pero que manejan proyectos de
manera informal. Además, cualquier persona que esté pensando
en una carrera en la gestión de proyectos y deseando una visión
completa del campo y sus costumbres generalmente aceptadas
puede tardar hasta este curso.

Al finalizar el curso:
Al completar con éxito este curso, el alumno será
capaz de:
» Identificar los procesos y requerimientos de
gestión de proyectos clave.
» Iniciar un proyecto.
» Un plan de tiempo y costo.
» Un plan de riesgos de los proyectos, la
comunicación y el control de cambios.
» Gestionar un proyecto.
» Ejecutar la fase de cierre del proyecto.
Duración: 8 horas

CONTENIDO DEL CURSO
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Lección 1: Introducción a Project Management
» Describe un Proyecto
» Describir el ciclo de los proyectos de vida de gestión
» Identificar el papel de un director de proyecto
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Lección 2: Iniciación de un proyecto
» Determinar el alcance de un proyecto
» Identificar las habilidades de un equipo de proyecto
» Identificar los riesgos para un proyecto
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Lección 3: Planificación de tiempo y costo
» Crear una Estructura de Desglose del Trabajo
» Secuencia de las Actividades
» Crear una Lista de Proyectos
» Determinar Costos del Proyecto
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Lección 4: La planificación de los riesgos del proyecto, Comunicación y Control de Cambios
» Analizar los riesgos para un proyecto
» Crear un Plan de Comunicación
» Plan de Control de Cambios
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Lección 5: La gestión de un proyecto
» Comienza el Trabajo del Proyecto
» Ejecutar el Plan de Proyecto
» Pista de avance del proyecto
» Informe de resultados
» Implementar cambio de control
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Lección 6: La ejecución de la Fase de Cierre del Proyecto
» Cierre de un Proyecto
» Crear un Informe Final

