
 

EL FORMADOR 

El profesor es un Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza. Con amplia experiencia, 
más de 21 años, en gestion de proyectos en el mundo de la Industria Química. Poseedor del Cer-
tificado de Project Management Professional concedido por PMI Institute. Miembro del PMI 
Chapter en Galicia. 

Curso de Gestión de Proyectos 

OBJETIVOS DEL CURSO 

• Conocer qué es un proyecto, sus características y las tipologías existentes. 

• Dominar las buenas prácticas para una correcta gestión del tiempo y coste. 

• Conocer los aspectos clave de la gestión de compras en un proyecto. 

• Conocer cómo se prepara una planificación en el proyecto: Alcance suministro, Tiempo y Coste. 

• Analizar los factores que pueden desembocar en el fracaso de un proyecto y controlar los riesgos asociados. 

PROGRAMA DEL CURSO 

DÍA 1 

Presentación     1,5 h . 
Introducción a la Gestión de Proyectos 1.5 h . 
Procesos en la Gestión de Proyectos 1 h. 
Gestión de la integración 1 h. 

DÍA 2 

Gestión del Alcance de suministro 2 h. 

Ejercicio . CASO PRÁCTICO 3 h. 

DÍA 3 

Gestión del Tiempo 2 h. 
Ejercicio. CASO PRÁCTICO 3 h. 

DÍA 4 

Gestión del Coste   2 h. 

Ejercicio. CASO PRÁCTICO   3 h 

DÍA 5 

Gestión de Compras  2 h. 
Ejercicio. CASO PRÁCTICO  3 h 

DÍA 6 

Ejercicio Final    4 h. 
EXAMEN FINAL                           1 h. 

CONDICIONES DEL CURSO 
Número máximo de alumnos:  25 
Fecha de inicio el 4 de septiembre de 2021. 
Modalidad: Online. Con la plataforma Microsoft Teams. 

PRECIO DEL CURSO: 

- COLEGIADOS EN EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS:    180,00 € 

- MIEMBROS DE COLEGIOS DE UPG: y de Asociaciones de la  GAQ: 230,00 € 

- OTRAS PERSONAS:        300,00 € 

Para inscribirse contactar con el Cole-

gio Oficial de Químicos de Galicia 

Teléfono  623 033 325  

(de 10:00-14:00 h.) 

secretaria@colquiga.org 

Inscríbete y reserva la plaza. 

METODOLOGÍA: 

Clase impartida a través de Microsoft Teams con contenidos realizados en directo o mediante videos creados para este propósito. El 

alumnado recibirá el enlace para acceder a la plataforma por lo que no precisa estar suscrito a Teams. Puesta en común, en cada una 

de las sesiones, de los ejercicios prácticos propuestos unos días antes a todos los participantes del curso. La idea es enriquecer, me-

diante la puesta en común, los enfoques que aporte cada alumno al resolver los ejercicios, de forma que pueda dar pie a reforzar 

conocimientos y orientar enfoques adecuados para el resto de los participantes. Posibilidad  de  acceso  al  material  después  de  

realizar  las  sesiones.  Disponibilidad  de  los materiales: 6 meses. Empleo de experiencias profesionales reales del formador para 

favorecer el aprendizaje. 

DIRIGIDO A: 

Curso ideal para estudiantes y profesionales de la química, ingeniería y arquitectura, ……. que deseen conocer o actualizar 
conocimientos sobre la metodología de gestión de proyectos. 


