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PROGRAMA EJECUTIVO 
GESTIÓN DE PROYECTOS 



El programa permitirá a los participantes gestionar un proyecto, 
definiendo los objetivos, utilizando distintas metodologías, 
desarrollando un plan de acción adecuado y reconociendo 
las cuestiones clave durante la realización del mismo.

 Iniciar un proyecto

 Definir los objetivos del proyecto

 Identificar metodología y enfoques relevantes

 Elaborar un plan de proyecto adecuado

 Reconocer las cuestiones clave durante la 
realización y cierre del proyecto.

EL PROGRAMA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

CONTENIDO GENERAL
Características comunes.

Factores clave para el éxito.

Trabajar con plantillas estándar: propuesta de proyecto, 
plan del proyecto y el informe de situación.

Organizar el trabajo del proyecto en cuatro fases:

 Preparación de un proyecto: definición (fase 1).

 Planificación de la actividad y las técnicas de estimación (fase 2).

 El control de la ejecución del proyecto (fase 3).

 Cierre del proyecto (fase 4).
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CONTENIDO
SESIÓN EN 3 JORNADAS
EJEMPLO METODOLOGÍA 

DE TRABAJO
Por parte del docente:
Programa personalizado ad hoc para la 
compañía contratante, adaptado a cada 
ritmo y situación.
Las sesiones presenciales tienen una 
duración de 8 horas / día (programa en 
2 jornadas).
Conduciremos el programa con una 
combinación de materia teórica y 
práctica.

Por parte del asistente:
Se espera colaboración y aportación 
de casos reales para discusión en el 
aula.
Garantizamos absoluta discreción / 
confidencialidad.
Deberá implicarse en la realización 
de las acciones acordadas.
Será fundamental la transparencia 
para una adaptación a la audiencia 
adecuada y eficaz.

JORNADA 1
1. Introducción.
2. Esquema General.
3. Transferir Conocimiento.
3.1. Introducción.
  ¿Qué es un Proyecto?
  ¿Qué es Gestión de Proycetos?
  Estándares MCC de Gestión de 

Proyectos.
  Organización de Proyectos.
3.2. Inicio del Proyecto (I)
  Análisis de la situación actual.
  Análisis de grupos de interés.
  Objetivos de negoio y proyecto.
  Análisis del impacto.
  Interdependencias del proyecto.

JORNADA 2
3.3. Inicio del Proyecto (II)
  Definir los recursos clave.
  Estimación de costes y esfuerzos.
  Preparar una hoja de Aprobación 

de Medidas.
3.4. Diseño del Proyecto.
  Definir actividades.
  Planificación de recursos.
  Elaborar un Plan de Proyecto.
  Elaborar Plan de Acción.

JORNADA 3

3.5. Realización del Proyecto.
  Tareas del Director de Proyecto.
  Control de la ejecución de 

proyecto.
  Manejo de los cambios.
  Informe de estado del proyecto.
3.6. Cierre del Proyecto.
  Lecciones aprendidas.
  Transferir a los mandos directivos.
  Reunión de Cierre de Proyecto.
  Informe de terminación del 

proyecto.
3.7. Plan de Acción.
  Elaboración de una Hoja Individual 

de Aprobación de Medidas.
4. Evaluación.
  Revisión de Conocimientos.
  Evaluación de la Formación.
5. Conclusión.
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DIRIGIDO A...
El programa aporta valor a todo tipo de participantes, 
tanto a aquellos ejecutivos sin experiencia previa en la 
Gestión de Proyectos, como a aquellos que ya cuentan 
con cierta experiencia en la gestión, control y ejecución 
de cualquier proyecto, puesto que podrán sistematizar 
y estructurar su experiencia y conocimientos previos.

Es por esta dualidad, que este programa tiene el objetivo de ser la 
referencia básica para cualquiera que esté interesado en la Profesión 
de Gestión de Proyectos:

 Ejecutivos Senior.
 Gestores de Jefes de Proyecto.
 Gestores / Jefes de Proyecto y otros miembros del equipo de 
proyecto.

 Gestores / Jefes de proyecto de clientes.
 Jefes funcionales con personal asignado a proyectos.
 Formadores en temas relacionados con la Gestión de Proyectos y 
aspectos relacionados.

 Consultores y especialistas en gestión de proyectos y aspectos 
relacionados.

 Cualquier persona interesada en funciones de gestión de 
proyectos.
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INFORMACIÓN
GENERAL
OPCIÓN 1

2 días
1ª Jornada 8 h.
2ª Jornada 8 h.

=16h. Presencial. 

OPCIÓN 2

3 días
1ª Jornada 6 h.
2ª Jornada 6 h.
3ª Jornada 4h.

=16h. Presencial. 

LUGAR DE REALIZACIÓN
In-Company.

Instalaciones y medios pedagógicos (cuadernos, 
pizarra, papelógrafo, cañón para presentaciones y 
material fungible) a cargo de la compañía contratante. 

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA
Tarifa Programa Ejecutivo (max. 8 asistentes) 195€/ h.

Tarifa Programa Ejecutivo (9 - 12 asistentes) 275€/h.

Fee de éxito: En la clausura del programa se realizará 
una encuestra de satisfacción a los asistentes 
incluyendo la pregunta “¿Cómo evalúas el trabajo 
del moderador?”. Si el promedio de las respuestas 
es igual o superior al 90% de la calificación máxima 
posible grading, se facturará un total adicional de 
320€.

No se facturará ningún cargo adicional si el promedio 
de las calificaciones de los asistentes es inferior al 
90%.

Total Sesiones a definir por la compañía 
contratante.

Forma de pago: Una vez finalizado el 
programa.

IVA no incluido.

Nota: La información contenida en este folleto podría sufrir cambios y/o modificaciones. Magnalia S.A se reserva el derecho a modificar el contenido del programa 
así como sus regulaciones y políticas cuando lo estime apropiado. Por favor póngase en contacto con el coordinador del programa si tiene cualquier duda al 
respecto.

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

Cualquier labor no incluida en la 
propuesta, compensación y coste serán 

previamente consensuado en formato 
escrito entre el cliente y Olga del Ama y será 

facturado por separado.

La propuesta actual es válida durante los 
siguientes 30 días desde su recepción.

La aceptación de la propuesta deberá 
cumplimentarse en formato escrito vía email, fax o 

confirmación postal por el cliente.

CANCELACIONES

CANCELACIÓN EL MISMO DÍA DEL PROGRAMA

Si algún alumno registrado no puede realizar el programa, 
no ha avisado con antelación y no puede ser sustituido por 

otro alumno, sólo se le devolverá el 20% del importe pagado. 
(Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DE ASISTENCIA AL PROGRAMA AVISO PREVIO
(MÍNIMO 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 50% del importe pagado. (Ponderado nº 
alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA CON AVISO PREVIO
(10 O MÁS DE 10 DÍAS HÁBILES ANTES DEL PROGRAMA)

Implica la devolución del 100% del importe abonado. (Ponderado nº alumnos).

CANCELACIÓN DEL PROGRAMA

Olga del Ama se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad por causas 
imprevistas. En este caso se avisará al cliente con más de tres días de antelación, y 

se les devolverá íntegramente el importe abonado por los participantes.

* Proporcional al número de personas por programa.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN
Todos los asistentes al programa recibirán en
el momento de realización del curso el material 
didáctico que se utilice en las jornadas.

Esta documentación será un manual de obligada 
consulta para resolver cualquier duda o interrogante.
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