“CURSO CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN PROJECT
MANAGEMENT CICLO I”
FORMACION MODALIDAD ONLINE
PICE: Programa Integral de Cualificación y Empleo
Cofinanciado por el Fondo Social Europeo

REQUISITOS:
Imprescindible cumplir todos los requisitos para ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en
la inscripción y en la fecha de inicio del curso

FECHAS: inicio marzo de 2021
Formación online repartidas en los siguientes módulos:
1. FORMACIÓN TRONCAL: : 65 horas
2. FORMACIÓN ESPECÍFICA de CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN PROJECT MANAGEMENT.
CICLO I: 150 h.
PLAZO DE SOLICITUD: desde el 01 de marzo de 2021
SOLICITUD: por correo electrónico general@cocipa.es, enviando el impreso de solicitud, Currículum
actualizado y certificado de empadronamiento.
Se realizará una selección previa de los alumnos por parte de la empresa formadora entre todos los alumnos
que cumplan los requisitos, pues las plazas son limitadas.
IMPRESO DE SOLICITUD:
Disponible en esta dirección
https://cocipa.es/solicitud_formacion_pice_online2021/
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OBJETIVOS:
 Conocer la metodología de la dirección de proyectos desde un enfoque integral,
desarrollando efectivamente las distintas fases del proyecto.
 Conseguir un enfoque estratégico para la dirección de un proyecto.
 Aprender a valorar el tiempo organizándose mediante el proyecto que haya elaborado
 Conocer la dinámica de su organización por medio de la realización de diagnósticos en
clave estratégica.
 Identificar un conflicto significativo y aprender a formular un proyecto o proyectos que
lo resuelva.
PROGRAMA DE CONTENIDOS
EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES: 35h
1. Habilidades personales
2.Habilidades sociales
3. Habilidades para la empleabilidad
COMPETENCIAS DIGITALES. 30 h
FORMACIÓN ESPECÍFICA CERTIFICACIONES INTERNACIONALES EN PROJECT MANAGEMENT CICLO I: 150 h

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción a la gestión de proyectos
1. Introducción
2. ¿Qué es la Gestión de Proyectos?
3. ¿Qué es un Proyecto?
4. Operaciones y proyectos
5. ¿Qué es un Plan de Proyecto?
6. Vocabulario común
7. Relacionar y aplicar los fundamentos básicos de Gestión de Proyectos y Plan de Proyectos
8. Utilizar el vocabulario común en la Gestión de Proyectos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Metodología del proyecto
1. Introducción
2. El PMI
3. La metodología
4. Los criterios de éxito
5. El origen de los proyectos
6. El portafolio de proyectos
7. Tipos de organizaciones
8. El papel de jefe de proyecto
9. Elaboración de un proyecto de un negocio
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Esquema del conocimiento
1. Introducción
2. Ciclo de vida de gestión del proyecto
3. Grupos de procesos y ciclo de vida
4. Las áreas de conocimiento
5. Relacionar las características y especificaciones del ciclo de vida de los proyectos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Gestión de la integración. Ejecución. Cierre.
1. Introducción
2. La gestión de la integración del proyecto
3. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto
4. Cerrar el proyecto
5. Aplicar y gestionar la ejecución del proyecto y dirección del proyecto, en relación a: necesidades
y expectativas del cliente, estrategia del proyecto, criterios de éxito…
UNIDAD DIDÁCTICA 5. Inicio y planificación del proyecto. Alcance
1. Introducción
2. La fase de inicio
3. La gestión del alcance
4. Describir la fase de inicio y planificación para poder aplicar y efectuar el proyecto
adecuadamente
5. Desarrollar el Acta de Constitución de una empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. Planificación del proyecto. Tiempo
1. Introducción
2. La fase de planificación
3. La gestión del tiempo
4. Relacionar las diferentes fases que componen un proyecto estableciendo una adecuada gestión
del tiempo
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Costes control del proyecto
1. Introducción
2. La gestión de costes
3. La fase de control y seguimiento
4. Programar y evaluar los costes de un proyecto para una correcta aplicación y ejecución del
mismo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. Gestión de la calidad.
1. Introducción
2. Los pioneros de la calidad y su enfoque
3. Enfoques conceptuales globales de la calidad
4. Etapas de la gestión de la calidad
5. Herramientas de la gestión de la calidad
6. Describir los métodos y procedimientos necesarios para efectuar la gestión de la calidad de un
proyecto
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METODOLOGÍA
El alumno tendrá acceso a un campus de formación online y un docente asignado que lo acompañará a lo
largo del proceso formativo. Los participantes podrán hacer uso de múltiples vías de contacto (gratuitas)
durante el curso para la resolución de sus dudas pedagógicas y técnicas. Deberá estudiar el temario
establecido, además de realizar obligatoriamente el examen final que se le activará en la plataforma.
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