Presentación del curso
Gestión de proyectos
Desarrollo de caso práctico
Sant Cugat (Barcelona) – 5 y 6 de Marzo de 2012
NOVOTEL BARCELONA
Horario:
Pl. Xavier Cugat, s/n
9:00–13:30h / 14:30‐‐18:30h
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) ‐ España
http://www.novotel.com/es/hotel‐1167‐novotel‐barcelona‐sant‐cugat/index.shtml
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Presentación del método
 Curso práctico de 16 horas lectivas (16 PDU)
 Grupos de trabajo de 5 personas
 El caso se desarrolla íntegramente en formato digital
 La ejecución se simulara con un montaje de piezas LEGO
 Se desarrollaran las 5 fases del ciclo de vida de un proyecto:

Inicio

Planificación

Ejecución

Control

Cierre

 Antes de iniciar cada fase, se desarrollara una presentación introductoria
 Habrá dos exposiciones de cada grupo, comentando sus resultados y experiencias
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Presentación del caso
 Planificación y ejecución de la construcción de una sede regional en China
 Entorno rural con carencias en infraestructuras pero en fase de crecimiento
 Grupos locales de defensa mediombiental muy sensibilizados
 Entorno económico desfavorable
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Documentación del caso
Documentos de referencia

Presentaciones a desarrollar

• DCP0 ‐ Mapa caso práctico
• DCP1 ‐ Descripción del caso práctico
• DCP2 ‐ Presentación del caso práctico
• DCP3 ‐ Petición de cambio
• DCP4 ‐ Queja stakeholders

• PCP1‐Planificación Caso práctico
• PCP2‐ Cierre Caso práctico

Documentos a desarrollar

Platillas generales

• TCP0 ‐ Project Charter
• TCP1 ‐ Plan de proyecto (*)
• TCP2 ‐ Status report
• TCP3 ‐Petición de cambio
• TCP4 ‐ Cierre de proyecto

• TCP5 ‐ Presupuestos
• TCP6 ‐ Calidad
• TCP7 ‐ Cronograma
• TCP8 ‐ RACI y recursos
• TCP9 ‐ Stakeholders
• TCP10 ‐ Comunicaciones
• TCP11 ‐ Riesgos
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Hoja de Inscripción Seminario gestión de proyectos 5 y 6 marzo 2012
Empresa:
Dirección:
Población:
Tel:
Asistente:
Nombre:
DNI:
Cargo:

NIF:
CP:
Fax:
Apellidos:
Formación:
mail:

Importe partners: 450€ por persona + IVA
Importe general: 570€ por persona + IVA

Comidas, cafés y parking incluido

Forma de pago por transferencia a favor de TRAKER 2003 en concepto seminario‐marzo 2012
CC: Banco Popular 0075‐0430‐19‐0600326490
Enviar justificante pago a info@traker2003.com o fax +34‐93‐587‐52‐60

5 y 6 de Marzo de 2012 Horario: 9:00–13:30h / 14:30‐‐18:30h
NOVOTEL BARCELONA
Pl. Xavier Cugat, s/n
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) ‐ España
http://www.novotel.com/es/hotel‐1167‐novotel‐barcelona‐sant‐cugat/index.shtml
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TRAKER 2003
C/ Atletismo 15
Tel (+34) 93‐588‐22‐20
Fax: (+34) 93‐587‐52‐60
info@traker2003.com

Estimados Sres.:
Siguiendo la programación de Cursos de Formación sobre Gestión de Proyectos,
TRAKER2003 en colaboración con GREENLIGHT, les anuncian la celebración de:

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones núm.

588835

Seminario práctico sobre gestión de proyectos
(Sant Cugat 5 y6 de Marzo de 2012)
En dicho seminario, se expondrán los procesos y técnicas para garantizar la
consecución exitosa de los proyectos, según los conceptos en gestión de proyectos
actualmente referentes en el mundo empresarial.
Uno de los elementos singulares de este curso de 16 horas lectivas es su enfoque
práctico, articulando los conceptos expuestos alrededor de la simulación de un
proyecto, basado en el montaje de piezas LEGO en grupos de 5 personas.
El desarrollo del caso práctico pretende describir la totalidad de los conocimientos que
debe tener un gestor de proyecto, sin olvidar el desarrollo de las habilidades
interpersonales necesarias para el desarrollo de la profesión
Por ello, este curso está especialmente dirigido a profesionales que dirigen, coordinan y
tienen responsabilidades en el desarrollo de proyectos de cualquier tipo. y quieran
iniciarse en las técnicas y herramientas de gestión de proyectos desde una perspectiva
práctica
También nos es grato comunicarles que para aquellos que dispongan de la
acreditación PMP, este curso supone la obtención de 16 PDU.
Para facilitar la interacción con el grupo las plazas son limitadas, efectuándose las
reservas por riguroso orden de inscripción.
Con el deseo que el curso les pueda ser de interés para el mejor desarrollo de su
actividad profesional, les animo a asistir al mismo.
Atentamente les saluda,

Jordi Fernández
TRAKER 2003 SL

Seminario práctico sobre
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PROGRAMA
INTRODUCCIÓN
1.

Bienvenida y presentaciones

2.

Presentación de la metodología y Procesos

3.

Descripción del proyecto

Fase de INICIO
4.

Descripción del proyecto: alcance y objetivos

5.

Documentar las asunciones y restricciones

6.

Identificación de stakeholders (interesados)

7.

Las fases e hitos de un proyecto

8.

Entrega y revisión del project charter

Fase de PLANIFICACIÓN
9.

WBS y cronograma

10. Determinar equipo
11. Elaboración del presupuesto
12. Plan de calidad
13. Plan de comunicaciones
14. Evaluación de riesgos
15. PRESENTACIÓN KICK OFF

Fase de EJECUCIÓN y CONTROL
16. Técnica del EVM
17. Gestión de cambios
18. Aseguramiento y control de calidad

Fase de CIERRE
19. Entrega de productos y aceptación formal
20. Lecciones aprendidas
21. Archivar documentación

El caso se desarrolla íntegramente en formato digital, así que es necesario que cada asistente venga
provisto de ordenador propio con Microsoft Office instalado.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Lugar:

Días: 5 y 6 de Marzo 2012
Horario: 9:00 – 13:30h / 14:30 ‐ 18:30 h

NOVOTEL BARCELONA SANT CUGAT

Pl. Xavier Cugat, s/n
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) ‐ España
GPS: E02º04’27” – N41º29’30

El caso se desarrolla íntegramente en formato digital, así que es necesario que cada asistente venga
provisto de ordenador propio con Microsoft Office instalado.

Importe partners TRAKER2003:

450 € por persona + IVA (1)

Importe general

570 € por persona + IVA (1)

(1) Cofee breaks, almuerzos y parking incluidos
Empresa:

Escriba aquí

NIF:

Escriba aquí

Dirección:

Escriba aquí

Población:

Escriba aquí

Tel.:

Escriba aquí

Persona de contacto:

?????

CP:

Escriba aquí

Asistente* (Un formulario por asistente)
Nombre y apellidos:

Escriba aquí

Formación:

Escriba aquí

Cargo:

Escriba aquí

DNI:

Escriba aquí

Forma de pago:
Transferencia bancaria: Banco Popular 0075‐0430‐19‐0600326490
Titular: TRAKER 2003 (NIF: ES B63091722)
Concepto: Seminario marzo 2012
Para la formalización de la inscripción deberá enviarse comprobante de pago de la matrícula al e‐mail:
info@traker2003.com, o fax: +34 93‐587‐52‐60 antes del día 1 de Marzo de 2012.
Reserva de plazas por riguroso orden de inscripción. Para cualquier duda pueden contactar en:
Tel. +34 93‐588‐22‐20 Fax: +34 93‐587‐52‐60
info@traker2003.com
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Otros datos de interés
NOVOTEL BARCELONA SANT CUGAT
Pl. Xavier Cugat, s/n
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) ‐ España
http://www.novotel.com/es/hotel‐1167‐novotel‐barcelona‐sant‐cugat/index.shtml
Acceso en coche desde BARCELONA:
-

Desde el aeropuerto siga las señales a B20, RONDA DE DALT, LLEIDA, GIRONA.
Tome RONDA DE DALT.
Tome la salida #8 hacia los túneles Vallvidrera, Sarria.
Luego tome la salida 12/13A hacia GIRONA, FRANCIA.
Siga por la calzada lateral de la A7 GIRONA, FRANCIA.
Siga Pol. Can Graells. Una vez cruce la autopista verá el Novotel a la izquierda.

Acceso en coche desde Francia:
-

Desde Francia, tome la A7 Tarragona, Lleida y salga en Sant Cugat, Cerdanyola.

Accesos en transporte público:
-

Ferrocarril: Línea S2 Ferrocarrils de la Generalitat ‐ Estación: SANT JOAN (0.20 km)

Distancia a BARCELONA AEROPUERTO DEL PRAT (25.01 km)
Coordenadas GPS
Mapa del lugar:

Latitud
Longitud

N 41° 29' 29.88''
E 2° 4' 24.34''

