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 Toda la información sobre el curso la encontrarás en: http://pm.asmoz.org 

 El curso es la aplicación de una serie de conocimientos, habilidades, técnicas y herramientas para la realización de un 

proyecto.  

 Una vez realizado el curso y para los alumnos que así lo deseen, se ofrece la opción de matricularse a un Módulo de 

Coaching o Entrenamiento Individualizado, para complementar el curso con un “caso real”. 

 El curso es on-line y se impartirá en español siendo recomendable un conocimiento medio del Inglés. 

 Los alumnos que superen el curso obtendrán un Título Propio de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos 

correspondiente a 50 horas. 
e 1  - Marco conceptual de la dirección de proyectos 

 Introducción 
 Ciclo de vida del proyecto  
 Dirección y organización para la dirección de proyectos 

e II – Áreas de conocimiento de la dirección de 
yectos 

 Gestión de la integración de proyectos 
 Gestión del alcance del proyecto 
 Gestión del tiempo del proyecto 

OGRAMA DEL CURSO 

TODOLOGÍA 

 
El curso analiza dos campos fundamentales para una correcta Ges
conocer la terminología básica, y la segunda son las Áreas de Con
puntos más importantes para poner en marcha un proyecto. Este 
cuatro fases que a su vez se componen de dos partes. 
 
La primera parte, de una semana de duración, corresponde a la le
parte, también de una semana, corresponde a la realización de ej
 
Una vez finalizadas todas las fases, el alumno deberá realizar uno
 
 Para aprobar el curso será necesario realizar bien todos los ejerc
Fase III

 Gestión de costes del proyecto 
 Gestión de la calidad del proyecto  
 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

Fase IV

 Gestión de las comunicaciones del proyecto  
 Gestión de los riesgos del proyecto  
 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

     

tión de Proyectos, la primera es el Marco Conceptual, para 
ocimiento de la Dirección de Proyectos, para identificar los 
campo se divide en tres fases, con lo cual el curso consta de 

ctura y comprensión de los contenidos teóricos. La segunda 
ercicios y tests sobre los contenidos estudiados. 

s tests generales. 

icios planteados. 

http://pm.asmoz.org/


 
 

 
 

Javier Lacunza Zumeta 
 
Titulaciones Académicas: 

 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra. 
 Máster in Bussines Administration (MBA) por la Universidad de Deusto. 

Titulaciones Profesionales: 

 Especialista Universitario en Consultoría de Empresas. 
 Project Management Profesional (PMP®) por el Project Management Institute (PMI®). 

 
La duración del curso será del 9 de diciembre de 2009 al 9 de febrero de 2010. El plazo para realizar la matrícula finaliza 
el 30 de noviembre de 2009. 
 
Puede realizar la inscripción en el curso a través de la página web del curso http://pm.asmoz.org, apartado de 
matriculación, o bien poniéndose en contacto con la secretaría del curso: 
 
Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 

 943 21 23 69 – Fax 943 29 79 46 
email: pm@asmoz.org 
Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián 
Guipúzcoa (España) 

PRECIO:  

 Curso: 650 € 
 Módulo de Coaching: 750 € 

MATRICULACIÓN 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

MÓDULO DE COACHING 

Con el objetivo de aportar un mayor Valor Añadido al Curso, se ofrecerá la opción a los alumnos que así lo deseen, y una vez 
concluido el mismo, a matricularse en un Módulo de Coaching o Entrenamiento Individualizado. 
  
El motivo de esta iniciativa es la de ofrecer a cada participante, durante dos meses, un servicio personalizado on-line de Coaching
para el proyecto que esté desarrollando – o tenga que desarrollar - en la Empresa o Institución en que presta sus servicios, o en 
su propio despacho profesional. 
 
Este módulo de  Entrenamiento Individualizado  es independiente del presente Curso; es, al mismo tiempo,  la forma más 
práctica de complementarlo con un “caso real”. 

http://pm.asmoz.org/

