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“Making project management, indispensable 
for business results”                    
                                                    Project Management Institute

Saludo del Director

Antonio Oliva González
Director Asociado de EIGP

Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la 
dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión 
a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología de-
sarrollada por el Project Management Institute, dimos respuesta a los retos que nos propusieron 
nuestros socios y clientes, y pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo 
a miles de personas en el continente americano, europa y el norte de áfrica. 

La aplicación práctica de las metodologías en dirección de proyectos no es tarea fácil. Se requi-
eren años de experiencia para organizar procesos y documentación de tal modo que resulten efi-
caces sobre el terreno. Preguntas del tipo ¿por dónde empiezo?, ¿qué hago primero y qué hago 
después?, ¿qué documentos utilizo?, ¿dónde puedo obtener estos documentos?, son comunes 
en numerosos profesionales incluidos aquellos que poseen la Certificación PMP® del PMI®. Para 
despejar estas dudas hemos optamos por desarrollar la metodología del PMI® hacia un manual 
de gestión aplicada de proyectos que proporcione a los profesionales una guía de trabajo con 
más de 150 plantillas y procedimientos que paso a paso les guíen en la elaboración de su Plan 
Director de Proyecto y documentos anexos. Entre tanto la metodología debe ser muy práctica y 
el trabajo de los alumnos también, desarrollando punto por punto el citado plan.

Ahora tienen la oportunidad de aprender un sistema de trabajo que les permitirá completar 
planes de dirección de proyecto bien desarrollados con una base documental completa que po-
drán incorporar a sus organizaciones. Disfruten de su formación, trabajen duro y comprueben los 
resultados. Les deseamos un futuro prometedor lleno de éxitos personales y profesionales.
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En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos dedi-
camos enteramente a la Dirección de Proyectos. Nuestro objetivo 
es ofrecer la excelencia formativa en la Dirección de Proyectos y ser 
una referencia en el sector, para lo cual investigamos en profundi-
dad sobre la materia y sus especialidades. En nuestros programas 
incluimos los contenidos más desarrollados, seleccionamos a los 
mejores profesionales y ponemos a disposición del alumno herra-
mientas avanzadas de dirección de proyectos, de este modo ofrec-
emos programas de alto nivel, destinados a profesionales en activo 
altamente motivados por su desarrollo educativo-profesional.

Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. sig-
nifica que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para 
ofrecer capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con 
rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación 
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nues-
tra Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección 
de proyectos. 

Especialistas en 
Dirección de 

Proyectos 

Proveedor        
Oficial Educativo 

del P.M.I

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 

¿Quiénes somos?              

Nuestra Misión: “Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 
gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”

w w w. e i g p . e s
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AVALES Y GARANTÍAS

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

PATROCINADOR OFICIAL DEL                          
PMI MADRID SPAIN CHAPTER 

FORMACIÓN AVALADA Y                          
CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN 

GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

CENTRO OFICIAL DE                          
SCRUM MANAGER 

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para ofrecer a nuestros 
alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que no solamente impartimos formación, 
sino que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones oficiales 
y garantias de reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los con-
tenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones más importantes del 
mundo:

CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA          
MICROSOFT DREAM SPARK
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El Curso de Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos  que imparte EIGP, capacita a 
los asistentes para dominar los procesos fundamentales de la Dirección de Proyectos, 
organizarse proyectualmente y crear Planes de Dirección de Proyectos mediante los 
cuales ejecutará proyectos reales para su organización. Entenderá cómo se aplican en 
la práctica el flujo de procesos que interactúan a lo largo del ciclo de vida del proyecto 
así como las técnicas y herramientas para su desarrollo. Tendrá a su disposición una 
metodología completa y exclusiva con más de 150 plantillas y procedimientos 
aplicables a cualquier organización y proyecto

Finalmente tendrá la oportunidad de enriquecer sus habilidades interpersonales y 
profesionales a través de la formación en Liderazgo, Coaching y Gestión de Equipos.

PRESENTACIÓN

Metodología

Ver vídeo de presentación »»»
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Certificado PMP® nº: 1433148. 
Máster en Dirección y Adminis-
tración de Proyectos, Executive 
Máster In Project Management. 
Máster en Asesoría Fiscal, Tribu-
tación y Contabilidad. Diplomado 
en Empresas y A.T. Autor de los 
libros “El Valor Ganado, 125 pre-
guntas y respuestas” y el “Manual 
de Dirección y Gestión Aplicada 
de Proyectos”.

Más de 15 años trabajando para 
empresas multinacionales como 
director de proyectos de expan-
sión e implantación en el exterior 
sobre el terreno en países como 
Guatemala, México, República 
Dominicana, Nicaragua, Fran-
cia o Marruecos. Director de 
EIGP, Escuela Internacional de 
Gestión de Proyectos y Coordi-
nador General del Máster Inter-
nacional en Dirección y Gestión 
de Proyectos de la FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA.

Se graduó como Master of           
Science in Project Analysis (Uni-
versity of York, Inglaterra), es 
MBA en Dirección de Proyectos 
(Universidad Francisco de Vitoria, 
España) y posee la certificación 
internacional de Project Man-
agement Professional (PMP)®. Ha 
publicado 8 libros sobre Gestión 
de Proyectos y es Consultor in-
ternacional de Project Manage-
ment en importantes empresas 
Latinoamericanas.

Ha recibido el reconocimiento 
internacional más importante del 
mundo por haber contribuido 
globalmente con la profesión de 
la Dirección de Proyectos: “Dis-
tinguished Contribution Award 
2012” del Project Management 
Institute (PMI)®.

Antonio Oliva González Pablo Lledó

PROFESORADO
La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores 
que publica tu centro, realmente impartirán las clases y no solamente figuran a 
modo representativo o de simple colaboración

Andrea Rodríguez Basile

Profesora de Recursos Humanos 
en el Máster de Empresa Familiar 
de la Universidad de Salamanca. 
Ayudante de Cátedra en Técni-
cas de Exploración Psicológica 
en la Universidad del Salvador. 
Colaboradora en la elaboración 
de seminarios en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del 
Salvador. Formadora en Gestión 
y Administración de Recursos 
Humanos para UGT. Formadora 
homologada del grupo Adecco. 
Dirección de equipos multidis-
ciplinares y multiculturales du-
rante 14 años, acompañando al 
crecimiento del rendimiento de 
las personas en empresas como 
Renault o Telefónica. Coach indi-
vidual para el desarrollo person-
al. Coach certificado (ejecutivo y 
equipos) ICF y AECOP. Postgrado 
en Recursos Humanos y Comuni-
ca-ciones Internas (UB). Experto 
en Gerenciamiento de proyectos 
e-learning (UTN). Licenciada en 
Psicología, Universidad J. F. Ken-
nedy.
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Metodología única de gestión aplicada de un proyecto , más de 150 plantillas y pro-
cedimientos de trabajo. La guía del PMBOK® en su 5ª Edición establece 47 procesos muy 
bien documentados a nivel teórico, sin embargo el alumno al pasar a la práctica suele estar 
perdido tanto en la secuenciación de los procesos (¿qué hago antes y qué hago después?) 
como en la ejecución de cada uno de estos procesos hasta llegar a elaborar el Plan Direc-
tor de Proyecto y sus documentos anexos. En EIGP hemos realizado un desarrollo de la 
metodología del PMI® elaborando un manual de gestión aplicada de proyectos con más 
de 150 plantillas y procedimientos de trabajo.  El objetivo del curso es enseñar al alumno 
a utilizar todo este material práctico que complementa al PMBOK® y que le servirá como 
base documental para el desarrollo de la planificación, ejecución seguimiento y control de 
sus futuros proyectos.

Diploma otorgando 40 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder presentarse 
al examen PMP® (entre otros requisitos) o renovar la certificación. Al ser Proveedor 
Oficial de Educación (R.E.P.) del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de 
la integridad del material de nuestro curso, EIGP puede emitir un diploma proporcionando 
60 PDU’s, que se aceptan automáticamente sin preguntas o verificaciones adicionales por 
parte del PMI®.

Cuarenta (40) horas de clases en tiempo real, impartidas por 3 Profesores certificados 
PMP® y en Coaching. Los alumnos iniciarán su formación estudiando las habilidades direc-
tivas con una profesora Certificada en Coaching. Luego pasarán a la materia principal del 
curso: la gestión aplicada de un proyecto con los Profesores Pablo Lledó (Best of the Best 
por PMI®) y Antonio Oliva González, certificado PMP®, Master en Dirección de Proyectos, 
especialista en proyectos de implantación en el exterior y autor del Manual de Gestión Apli-
cada de Proyectos

¿Qué incluye nuestro programa?

Programa y licencia gratuita de Microsoft Project Professional 2013 y Visio 2013 No 
entendemos la enseñanza de un programa en dirección de proyectos sin las mejores herra-
mientas informáticas. Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, ofrecemos 
gratuitamente a nuestros alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2013 y de 
Microsoft Visio 2013. El alumno podrá descargarse los programas de su interés y descubrir 
estas dos herramientas esenciales para la planificación y gestión de sus proyectos con las 
que trabajaremos durante buena parte del curso.
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Tutorización personalizada: el Profesor está disponible para cualquier consulta a lo 
largo de la formación. Los profesores están a disposición del alumno para resolver todas 
las dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades. El alumno 
puede contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono 
o por Skype y también a través de las redes sociales.

Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad.  Nuestro 
centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la 
opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones 
y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y 
contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al 
más alto nivel de exigencia.

Seis (6) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. Si las clases están repartidas sobre cuatro (4) meses, en total el 
alumno dispone de seis (6) meses  para trabajar con todas las herramientas a su disposición: 
videoconferencias, power points, plantillas de trabajo y hacer consultas al profesor.

Convalidación posible para la obtención de un título Universitario de la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca. Nuestra Escuela imparte todo el programa en 
dirección y gestión de proyectos de la Universidad de Salamanca (Fundación General), lo 
que ofrece al alumno la posibilidad de solicitar la convalidación del título para la obtención 
de un diploma con el prestigio de la Universidad de Salamanca (Fundación General). El 
alumno podrá seguir otras formaciones en la materia de dirección de proyectos hasta con-
seguir la Especialización o el Máster.

Linkedin - Grupo de Trabajo. El curso de Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos cuenta 
con un grupo en LinkedIn donde los alumnos tanto de la convocatoria actual como de 
convocatorias anteriores acceden para compartir sus conocimientos, una rica fuente de 
preguntas frecuentes y porqué no, de generación de nuevos contactos.

Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexible posible para crear las buenas 
condiciones permitiendo al alumno invertir en su formación. Agradecemos la confianza 
depositada en nuestra institución facilitando los modos de pago. EL alumno beneficia de un 
descuento al pagar al contado o puede beneficiar de un sistema de pago fraccionado. Es-
cuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo.

Renovación de las Certificaciones del PMI®. Nuestro programa formativo proporciona 40 
PDU's repartidos entre las siguientes categorias del Triángulo del Talento del PMI, sistema 
en vigor para la renovación de las Certificaciones del PMI® a partir del 1.12.2015: 34 PDUs 
en Conocimientos Técnicos y 6 PDUs en Liderazgo.
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ACLARACIÓN DEL CALENDARIO 
• Periodo de Habilidades Directivas: 3 Clases por videoconferencia en tiempo real sobre los siguientes 

contenidos: Comunicación, Negociación, Liderazgo y Coaching. 1 clase por semana de 2 horas de duración 
Estimación de 1 mes de duración 

• Periodo de Gestión Práctica de Proyectos: 12 Clases por videoconferencia en tiempo real. 1 clase por 
semana de 2 horas de duración (el número de clases podría modificarse dependiendo de la velocidad del 
grupo). Estimación de 3 mes de duración Principales Hitos: 1.- Elaboración del Acta de Constitución 2.- 
Elaboración de Líneas Base de Alcance, Tiempo y Costo 3.- Elaboración del Plan Director de Proyecto

CRONOGRAMA

Fin Módulo de HABILIDADES 
DIRECTIVAS

 Inicio del Módulo de GESTIÓN 
PRÁCTICA DE PROYECTOS

Elaboración del ACTA DE 
CONSTITUCIÓN del proyecto

Apertura del PLAN DIRECTOR DE 
PROYECTO

Elaboración de la LÍNEA BASE del 
ALCANCE

Aprobación del las Líneas BASE de 
TIEMPO y COSTO

Elaboración Y Entrega del PLAN 
DIRECTOR DE PROYECTO

HITOS

DGAP

30 dias

1 5 dias

CRONOGRAMA Y PRINCIPALES HITOS
Curso de Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Duración total 4 meses

1 5 dias

1 5 dias

30 dias

1 5 dias



MÓDULO I – INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS 
FUNDAMENTALES EN LAS HABILIDADES 
DIRECTIVAS

Tema 1 – Comunicación

• Videoconferencia 1 – Comunicación

Tema 2 – Liderazgo

Tema 3 – Negociación y Toma de Decisiones

• Videoconferencia 2 – Liderazgo y Negociación

Tema 4 – Coaching

• Videoconferencia 3 – Coaching

MÓDULO II – DIRECCIÓN Y GESTIÓN APLICADA DE 
PROYECTOS 

SECCIÓN I – MARCO CONCEPTUAL

• Videoconferencia 4 – Presentación del Módulo 
y Marco Conceptual

SECCIÓN II – GESTIÓN PRÁCTICA DEL INICIO DE UN 
PROYECTO

• Videoconferencia 5 – El inicio de un proyecto; 
Acta de Constitución + Identificación de Interesados

Procedimiento PR.INI.1 – Pasos Previos al Inicio de un 
Proyecto 

Procedimiento PR.INI.2 – Elaboración del Acta de 
Constitución del Proyecto

Procedimiento PR.INT.1 – Identificación de Interesados

SECCIÓN III – GESTIÓN PRÁCTICA DE LA 
PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO

• Videoconferencia 6 – La Planificación de un 
Proyecto; Gestión Práctica

Procedimiento PR.PLA.1 – Pasos Previos a la Planificación 
de un Proyecto

• Videoconferencia 7 – Plan de Gestión del 
Alcance, Plan de Gestión de los Requisitos y Plan de 
Gestión de los Interesados

Procedimiento PR.AL.1 – Plan de Gestión del Alcance

Procedimiento PR.RE.1 – Plan de Gestión de los 
Requisitos

Procedimiento PR.INT.2 – Plan de Gestión de los 
Interesados

TEMARIO
El temario está formado por dos módulos: introducción y aspectos fundamentales en las habilidades di-
rectivas y la gestión práctica de proyectos. El primero es un área fundamental e indispensable para todo 
director de proyecto pues una vez comienza el proyecto, el 90% del tiempo se emplea en la relación con 
terceros. En el segundo, y dada la naturaleza práctica del programa formativo, dicho temario no es un 
listado de temas teóricos al uso, sino de aplicación práctica de procesos, cada uno de los temas con los 
que nos vamos encontrando va a contener el desarrollo aplicado de procedimientos y plantillas, además 
en gran parte de las videoconferencias se utilizará el programa Microsoft Project Professional 2013 que se 
entregará gratuitamente a todos los alumnos. A continuación el alumno puede encontrar el temario del 
curso y las videoconferencias programadas:



• Videoconferencia 8 – Crear la Línea Base 
Preliminar del Alcance del Proyecto

Procedimiento PR.RE.2 – Recopilar Requisitos

Procedimiento PR.AL.2. – Definir el Alcance

Procedimiento PR.AL.3 – Crear la EDT

• Videoconferencia 9 – Elaborar el Plan de 
Gestión de los Cambios y la Configuración, Plan de 
Gestión del Cronograma y Plan de Gestión de los 
Costos

Procedimiento PR.CAM.1 – Plan de Gestión de los 
Cambios y la Configuración

Procedimiento PR.TI.1 – Plan de Gestión del Cronograma

Procedimiento PR.CO.1 – Plan de Gestión de los Costes

• Videoconferencia 10 – Elaborar el Plan de 
Gestión de la Calidad, Plan de Mejoras de los Procesos 
y Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Procedimiento PR.CAL.1 – Plan de Gestión de la Calidad

Procedimiento PR.CAL.2 – Plan de Mejora de los 
Procesos

Procedimiento PR.RH. 1 – Plan de Gestión de los 
Recursos Humanos

• Videoconferencia 11 – Elaborar el Plan de 
Gestión de las Comunicaciones, Elaborar el Plan de 
Gestión de Riesgos

Procedimiento PR.COM.1 – Plan de Gestión de las 
Comunicaciones

Procedimiento PR.RI.1 – Plan de Gestión de los Riesgos

• Videoconferencia 12 – Elaboración de la Matriz 
de Seguimiento y Control; Elaborar el Registro de 
Riesgos y la Planificación de la Respuesta a los Riesgos

Procedimiento PR.RI.2 – Identificar los Riesgos

Procedimiento PR.RI.3 – Análisis Cualitativo de Riesgos

Procedimiento PR.RI.4 – Análisis Cuantitativo de Riesgos

Procedimiento PR.RI.5 – Planificar la Respuesta a los 
Riesgos

• Videoconferencia 13 – Realimentación de la 
EDT y procesos siguientes. Desarrollar el Cronograma 
(parte I)

Procedimiento PR.AL.3 Anexo I – Realimentación de la 
EDT

Procedimiento PR.TI.2 - Definir las Actividades

Procedimiento PR.TI.3  - Secuenciar las Actividades

Procedimiento PR.TI.4 – Estimar los Recursos de las 
Actividades

Procedimiento PR.AD.1 – Realizar el Plan de Gestión de 
las Adquisiciones

• Videoconferencia 14 – Realimentación de la 
EDT y procesos siguientes. Desarrollar el Cronograma 
(parte I)

Procedimiento PR.TI.5 – Estimar la Duración de las 
Actividades

Procedimiento PR.TI.6 – Desarrollar el Cronograma   

• Videoconferencia 15 – Desarrollar la Línea Base 
de Costos y Aprobación del Plan Director de Proyecto y 
Documentos Anexos

Procedimiento PR.CO.2 – Estimar los Costos

Procedimiento PR.CO.3 – Determinar el Presupuesto
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Tipo de curso

Título que se obtiene

Dirigido a 

Metodología

Duración y carga lectiva

Financiación

Medios de pago

Precio

Especialización

Curso en Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos / Diploma 
otorgando 40 PDU’s (Horas de contacto) / Opcional solicitud de 
convalidación del Título de la Fundación General de la Universi-
dad de Salamanca

Dirigido tanto a profesionales de la Dirección de Proyectos 
que quieran consolidar sus conocimientos y habilidades, como 
aquellas personas que quieran iniciarse en la carrera profesional 
de la Dirección y Administración de Proyectos. 

Online + Videoconferencias + Tutor Personal + Campus Virtual 

4 meses de clases / 6 meses de acceso al campus virtual  para 
finalizar cómodamente tu formación. 400 horas.

Dos modalidades:

- Pago al contado: 890 euros.

- Pago en 2 cuotas sin intereses ni recargos: 890 euros distribui-
dos del siguiente modo:

    1ª cuota 60% (534 euros) a la fecha de matriculación

    2ª cuota 40% (356 euros) a los 30 días del inicio del curso.: 

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito..

890 €

RESUMEN EJECUTIVO



Somos conscientes de las limitaciones de tiempo para los profesionales de hoy en día. Es por 
ello que el Curso de Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos te ofrece la posibilidad, una vez 
finalizado, de ampliar tu formación hacia el MÁSTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALA-
MANCA para el que se ha tenido en cuenta una estructura modu lar que permite la realización 
del mismo de forma escalonada a través de los diferentes cursos y especialidades que conforman 
el programa. 

Este diseño permite la convalidación de cualquiera de los cursos que hayas realizado cuando te 
decidas a completar una especialización o el Máster en su totalidad. Solicita más información.

A continuación se muestra la composición modular:
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Tu curso como 
primer paso
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DISPONIBLE 

MATRICULACIÓN ONLINE

Contacto y 
matriculación
(+34) 923 19 22 02
(+34) 923 99 39 03
info@eigp.es
www.eigp.es

www.eigp.es

EXCELENCIA FORMATIVA 
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS


