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Argibideak  

Información…………………………………………… 

Mondragón Goi Eskola Politeknikoa 

Programa Completo: 200 horas 

 

Del 06 de marzo al 10 de julio de 2023 (Lunes y Martes) 
 

9:00-13:00 y 14:00 a 18:00.  
 

Programa: 4.475€. Se aplicará un descuento del 10% a 

las inscripciones realizadas con un 1 mes de antelación al 

inicio del curso. El precio incluye las comidas. 
 

Para inscripciones a módulos o cursos   independientes, ver 

en el boletín de inscripción. 
 

 

Teléfono 94 470 24 86  Fax  94 443 41 45  

formacion@camarabilbao.com 

 

Oharra  

Notas…………………………………………………………

…. 

Las plazas disponibles se cubrirán por riguroso orden de 

matriculación entre las candidaturas que reúnan las 

condiciones de elegibilidad para participar en el programa. 

Formación no bonificable por la FUNDAE. 

AURKEZPENA  PRESENTACIÓN 

 

Este curso de gestión de proyectos otorga titulación universitaria. Además, dota de una amplia visión de métodos, 

prácticas y herramientas que permiten asegurar la consecución de los objetivos de negocio de los proyectos. 

 

DESTACAMOS 

 Mejorarás los resultados de tu proyecto 

 Mejorarás la satisfacción de tus clientes 

 

 

 Trabajarás en lo realmente importante y 

recuperarás el control de tu agenda 

 Eliminarás la saturación de tu equipo 



 

HELBURUAK  OBJETIVOS 

 

¿Cansado de no conseguir los resultados deseados en tu proyecto? ¿te comes el margen? ¿incumples plazos? 

¿Tienes un equipo saturado con mucha multitarea? 

¿Te pasas el día gestionando urgencias y sientes que no trabajas en lo importante? 

¿Te supera el número de modificaciones que ocurren en los proyectos? 

¿Quieres acceder a ese puesto para el que no tienes titulación? 

Con el curso experto universitario en gestión de proyectos: 

 Mejorarás los resultados de tu proyecto 

 Mejorarás la satisfacción de tus clientes 

 Eliminarás la saturación de tu equipo 

 Trabajarás en lo realmente importante y recuperarás el control de tu agenda 

 Gestionarás de forma ágil los cambios de especificaciones o prioridades de los clientes o de la propia 

empresa. 

 Accederás a ese puesto de trabajo que deseas 

Todo ello, mediante un curso de formación que: 

 No sólo te capacita para resolver, sino que resuelve el problema 

 Te forma en las más amplias y referentes metodología de gestión de proyectos 

 Cuenta con experiencias reales aplicadas en el aula 

 Desarrolla un proyecto aplicado al caso de tu empresa 

 Tiene más de 25 años de historia y más de 500 alumnos formados 

 Cuenta con un profesorado con la máxima titulación, además de gran experiencia 

Tras cursar los módulos de esta formación, 

 Serás capaz de realizar un diagnóstico del modo actual de gestionar proyectos determinando sus puntos 

fuertes y débiles, así como oportunidades de mejora. 

 Aprenderás a identificar cuáles deben ser las técnicas y herramientas de gestión de proyectos a aplicar en 

cada caso, con el fin de lograr una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los mismos. 

 Organizarás, planificarás y dirigirás proyectos de diversa complejidad, coordinando de manera eficaz y 

eficiente los recursos y personas necesarios para ello. 

 Realizarás diagnósticos de situación en Entornos Multiproyecto y darás con las claves para la mejora 

efectiva de dichos entornos. 

 Interiorizarás los aspectos clave de la gestión de la cartera de proyectos. 

NORI ZUZENDUA  DIRIGIDO A 

 

Profesionales que quieren: 

 Mejorar resultados del negocio de sus proyectos 

 Mejorar las prácticas de gestión de proyectos de su organización 

 Mejorar la implicación de las personas y reforzar equipos 

Personas que buscan: 

 Mejorar sus competencias en la gestión de proyectos 

 Mejorar su CV con una titulación universitaria 

 Mejorar su puesto de trabajo en la empresa o encontrar uno nuevo 

PROGRAMA  PROGRAMA 

 

1. Fundamentos de la gestión de proyectos (Ver curso corto) 

1. Gestión de las fases de un proyecto 

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/fundamentos-de-la-gestion-de-proyectos


 

2. MS-Project 

3. Gestión de riesgos 

2. Gestión ágil de proyecto (Ver curso corto)  

1. Gestión ágil con Scrum 

2. Gestión ágil con Kanban 

3. Gestión avanzada de proyectos (Ver curso corto) 

1. Gestión de entornos multi-proyecto 

2. Critical Chain project management 

3. Gestión de la cartera de proyectos 

4. Área complementarias a la gestión de proyectos: 

1. Lanzamiento de nuevos productos  

2. Gestión de proveedores  

3. Gestión de personas 

4. Gestión de stakeholders  

5. Gestión de la calidad  

5. Proyecto final de implementación en la empresa tutorizado. 

 

METODOLOGIA  METODOGÍA 

 

La filosofía del curso propone la adquisición de conocimientos de inmediata aplicación a la problemática de los 

proyectos, en el seno de la empresa, mediante un método eminentemente práctico. 

En cada módulo se impartirá una base conceptual que será reforzada con actividades adicionales de carácter más 

práctico, orientando al asistente en su aplicación a la realidad a través del estudio de experiencias y casos prácticos, 

ejercicios, simulaciones, etc. 

Los participantes tendrán trabajos de aplicación real en sus empresas y podrán compartir los conocimientos 

adquiridos con el resto de participantes. 

Además, el curso tiene un proyecto final en el que cada participante deberá realizar una implantación real en su 

empresa, tutorizado por un profesor de Mondragon, aplicando así los conceptos/métodos/herramientas trabajados en 

el curso en los propios proyectos de la empresa, que permitirán mejorar la gestión y los resultados de negocio de los 

mismos. 

https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-agil-de-proyectos
https://www.mondragon.edu/cursos/es/curso/gestion-avanzada-de-proyectos


 

EMAILEA  IMPARTIDO POR 

 

Javier Guallar, Dpto. de Mecánica y Producción Industrial de Mondragon Unibertsitatea 

Noemi Zabaleta, Dpto. de Mecánica y Producción Industrial de Mondragon Unibertsitatea 

Unai Apaolaza Dpto. de Mecánica y producción Industrial de Mondragon Unibertsitatea. 

Juan Luis Legarreta, Dpto. de Mecánica y Organización Industrial de Mondragon Unibertsitatea 

Sabin Fernández Ingeniero de desarrollo de producto en SENER 

Unai Atristain Export Manager de CARDIVA del sector sanitario 

Íñigo Ortiz. Indaux 

Eider Saralegi Dpto. de Dirección de Operaciones Logístico Productivas de Mondragon Unibertsitatea 

Javier Martín Socio-director de Abantian 

Eduardo Dulanto, Director Ideo Consultores 

 

PLAZAK   PLAZAS  

 

El número de asistentes está limitado a un máximo de 20 personas. 

 

PRAKTIKAK ETA PROIEKTUA  PRÁCTICAS Y PROYECTO 

 

Los participantes deberán desarrollar un trabajo final de aplicación de conceptos estudiados en el curso a un caso 

práctico en su propia empresa. Este trabajo estará tutorizado por un experto de Mondragon Goi Eskola Politeknikoa y 

tiene como objetivo aplicar los conceptos/métodos/herramientas vistas en el curso en un caso real, para certificar la 

adquisición de los conocimientos y conseguir la mejora de resultados en los proyectos de la empresa del propio 

participante. 

 

JASOKO DEN TITULAZIOA  TITULACIÓN QUE SE OBTIENE 

 

Los alumnos que verifiquen haber cumplido satisfactoriamente los requisitos exigidos por el curso obtendrán la 

titulación de “Experto universitario en gestión de proyectos”. 

Las condiciones exigidas en este sentido son las siguientes: 

 Nivel de asistencia mínimo en cada módulo 

 Redacción, entrega, exposición y defensa del trabajo final de proyecto previa autorización del 

correspondiente tutor 

 

OHARRAK   OBSERVACIONES 

 La celebración del curso esta condicionada por la matriculación de un mínimo de participantes.  

 Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día laborable antes del comienzo del curso y el 

100% el día del inicio. 

 Mondragón Goi Eskola Politeknikoa y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao extenderán 

un diploma acreditativo de la participación en el curso a aquellos alumnos que habiendo asistido a un 80% de las 

sesiones, superan los ejercicios propuestos. 


