
 

 CURSOS 2016 – 2017 

 

Project Management  

-Gestión de Proyectos-  
Cód. 161709 

 

 

Los excelentes resultados alcanzados por anteriores propuestas 

formativas llevadas adelante en cooperación con la ESCUELA DE 

FOMENTO INDUSTRIAL vinculada a nuestra FUNDACIÓN 

TÉCNICA INDUSTRIAL nos anima y motiva a lanzar esta nueva 

convocatoria formativa, con idea de continuar fomentando los 

principios de la E.F.I. asentados en la necesidad de prestar 

soporte a mandos y directivos de la industria española, en elevado 

porcentaje  INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES,  bajo los 

máximas ‘sin industria no hay desarrollo’ y ‘sin ingenio no hay 

industria’, impartiendo  formación de calidad.  

Para dar cumplimiento de tales objetivos, esta vez COETICOR® 

presenta este Curso destinado a proporcionar de modo práctico  

nociones sobre Gestión de Proyectos bajo metodología del Project 

Management Institute (P.M.I.) norteamericano, para aprender a 

distinguir entre Proyecto y Operaciones de la empresa, definición 

de los participantes y generar el equipo de trabajo, estructurar la 

información en un Plan de Proyecto,  precisar los roles de cada 

participante en las diferentes fases de la gestión de proyectos… 

en el ámbito de los Managers y Mandos Intermedios. 

Como Ponente asociado a la E.F.I., será de nuevo el profesor 

Gerardo Ibáñez quien se hará cargo de impartir esta actividad.  

 

 

· Imparte: 

Gerardo Ibáñez. 

Ingeniero Industrial.  

Socio Director de HARMONY Consulting 

Director Programa “M.B.A. Industrial” de  

FLORIDA Universitaria, Valencia 

 

· Horas lectivas: 12  
 

· Fechas y horarios:  

22 de mayo (09h00 a 14h00 y 15h00 a 18h00) 

23 de mayo (09h00 a 13h00) 

 

· Lugar: Sede Coeticor en A Coruña. 

· Rua Sinfónica de Galicia, 8. A Coruña. 

 

· Costes Inscripción:  

a) Colegiados: 84,00 €  

b) No Colegiados: 120,00 €   

 

 

PROGRAMA ESQUEMÁTICO 

• Definición de Proyecto. 

• Agentes del Proyecto – Stakeholders. 

• Parámetros para la toma de decisiones. 

• Ciclo de vida del proyecto. 

• Ciclo de vida de la Gestión de Proyectos. 

• Organización de la empresa con respecto a la Gestión de Proyectos. 

• Gestión de la Información. 

• El Plan de Proyecto. 

• Gestión de Proyectos: Procesos. 

• Procesos de INICIACIÓN 

• Procesos de PLANIFICACIÓN 

• Procesos de EJECUCIÓN y CONTROL 

• Procesos de FINALIZACIÓN                                                                                            > Ver programa lectivo completo < 

http://docs.wixstatic.com/ugd/498511_92a043cb0d4d4ec69df5088d8f7c93c5.pdf 
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