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 Resumen:  

 Fechas impartición: De 04/11/2013 a 07/11/2013  

 Fechas de inscripción: De 01/10/2013 a 03/11/2013  

 Inscripción: 983 00 22 98 – dirección@bpmsat.com  

 Presencial. Plazas limitadas.  

 Precio: 300,0 €  

 Inscripción temprana: Descuento de 50,0 € - Antes del 23 de octubre de 2013. 

 Para trabajadores en activo matriculados antes del 24 de octubre, este curso puede ser 
bonificado a través de la Fundación Tripartita. 

 
OBJETIVOS 

El objetivo de curso es introducir a los alumnos en las competencias necesarias para la gestión de 

proyectos de construcción. La gestión eficaz de proyectos implica, por una parte, la utilización de una serie 

de metodologías de planificación, ejecución y control del proyecto; a esto se añaden herramientas 

básicas de gestión económica y de gestión de los recursos humanos del proyecto. 

 

Los conocimientos y metodologías de la gestión integrada de proyectos desarrollados en este curso pueden ser 

aplicables a cualquier tipo de proyecto de construcción. 

 

DESTINATARIOS 

El Curso de Introducción a la Dirección de Proyectos de Construcción, va dirigido a:  

• Miembros de equipos de proyectos de construcción: Directores de obra, Jefes de obra, 

Administrativos de obra, Responsables de Calidad, Coordinadores de Seguridad y Salud y otros 

miembros del equipo. 

• Directores de departamento con colaboradores asignados a proyectos. 

• Titulados superiores: Ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, arquitectos técnicos, 

licenciados y diplomados que deseen tener una formación relacionada con la Dirección de Proyectos 

de Construcción.  

• Técnicos que quieran enfocar su actividad profesional en el campo de la Dirección de Proyectos. 
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PROGRAMA 

1.- Introducción a los Fundamentos de la Dirección de Proyectos de Construcción. 

 Concepto de proyecto de construcción. Características. El ciclo de vida del proyecto. 

 Guía de los fundamentos de la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). Áreas de conocimiento 

de la dirección de proyectos. 

 

2.- El plan del proyecto. La definición y planificación del Alcance (trabajo que debe realizarse para entregar la 

obra con las características y funciones especificadas). 

 Preparación del plan del Proyecto. La definición del alcance. 

 La gestión del trabajo del proyecto de construcción. 

 Desarrollo de la Estructura de Desagregación de tareas del Proyecto (EDT). 

 

3.- Técnicas de gestión del plazo del proyecto de construcción. 

 Duración de las actividades y utilización de recursos. 

 Técnicas de programación. Gantt, Camino Crítico. 

 Utilización de Microsoft Project. 

 

4.- Gestión económica del proyecto. 

 Elaboración del presupuesto. Técnicas de estimación de costes. 

 Gestión presupuestaria. Técnicas de control presupuestario. 

 

5.- Gestión de los recursos humanos del proyecto. 

 Aspectos organizativos de la gestión de proyectos. 

 Gestión de equipos: motivación y liderazgo. 

 Resolución de conflictos y negociación. 

 

6.- Los sistemas profesionales de certificación en Dirección de Proyectos. 

 Importancia y motivación de los sistemas de certificación. 

 El sistema de certificación del PMI. 

 El sistema por competencias del IPMA. 
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METODOLOGÍA 

Este curso ha sido desarrollado y dirigido por Business Project Management Solutions and Technologies, 

s.l. (BPM Sat) e INSISOC grupo de investigación de la UVA. Grupo de excelencia de la Junta de Castilla y 

León (GR 251) Y GIR de la Universidad de Valladolid.  

 

Las clases serán eminentemente prácticas, y orientadas al aprendizaje colaborativo mediante la resolución de 

casos a escala planteados a los alumnos. 

 

PROFESORADO 

El perfil del profesorado es de Consultor de Sistemas de Gestión de Proyectos y formadores 

especializados en Dirección de Proyectos y preparación para la certificación. Con una amplia experiencia 

en la gestión de proyectos de construcción, certificados por IPMA y/o como PMP. 

 

El equipo docente participa en la gestión de proyectos de construcción e ingeniería; tiene numerosas 

publicaciones en el área y organiza y participa en numerosos cursos y seminarios relacionados con la gestión 

de proyectos. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Edificio CTTA – Campus Miguel Delibes. 

Paseo de Belén, nº 9 - A 

47011 - Valladolid 

 

DURACIÓN, FECHAS Y HORARIO 

El curso, de 20 horas de duración, se desarrollará los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre de 2013, en horario de 16 a 

21 horas. 
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IMPORTE DE LA MATRÍCULA 

Estudiantes UVA 

Desempleados 

(Se exigirá certificado de acreditación) 

250 €

 

Otros asistentes 300 €

 

Para trabajadores en activo, este curso puede ser bonificado a través de la Fundación Tripartita.  

Descuento de 50 € si se formaliza la inscripción antes del día 23 de octubre de 2013. 

En el caso de no superar el mínimo de alumnos previsto, se devolverá a las personas inscritas la matrícula completa del curso. A las 

personas que anulen su matrícula en la semana anterior al inicio del curso, se les devolverá solamente la mitad del importe que hayan 

abonado. 

 

PLAZO DE MATRÍCULA 

Hasta el día 3 de noviembre de 2013. 

Plazas limitadas: reserva de plazas por estricto orden de inscripción. 

 

CONTACTO 

Secretaría en el teléfono 983 00 22 98 

direccion@bpmsat.com 

www.bpmsat.com 

 


