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 - Gestión y liderazgo de equipos del PM
 - La Oficina de Proyectos o PMO
 - El PM en la Construcción

 Estándares y normas de la dirección de 
 proyectos

 - Project Management Institute (PMI)
  - International Project Management 
   Association (IPMA)
 - Association for Project Management (APM 
  Group)
 - ISO 21500
 - Otros estándares

 PMBOK VS ISO 21500

  - Introducción
 - Diferencias y similitudes detalladas entre 
  ISO 21500 y PMBOK 5ª EDICIÓN
 - Diferencias y similitudes detalladas entre   
   ISO 21500 y PMBOK 6ª EDICIÓN
 - Conclusiones

Conceptos y definiciones en la dirección de 
proyectos o project management 

 Origenes del Project Management 

 Necesidades de una Dirección de proyectos 

  - Entorno que justifica la necesidad de la 
  dirección de proyectos
  - Diferencia entre una Dirección de 
  Proyectos y una Dirección de Operaciones

 Dirección de proyectos y Director de 
 proyectos 
 - Concepto de Project Management o 
  Dirección de Proyectos
 - El Director de Proyectos (DP) o Project 
    Manager (PM) 

 El Project Manager o Director de proyectos 

 - El perfil del PM
 - Rol del PM
 - Funciones del Director de Proyectos o PM
 - Cualidades del Director de Proyectos o PM 
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 - Stakeholders
  - Definición de Stakeholders o interesados

 Áreas de conocimiento
  - Áreas de conocimiento del PMI
  - Áreas de experiencia de la Dirección de 
   Proyectos según PMI
     - Áreas de gestión de la Dirección de   
    Proyectos

Grupos de procesos

  - Procesos de Dirección de Proyectos
  - Grupos de procesos
  - Procesos de inicio, planificación, 
   ejecución, control y cierre. Interacción

        - Grupo de Procesos de Inicio
    - Grupo de Procesos de Planificación
    - Grupo de Procesos de Ejecución
    - Grupo de Procesos de Monitoreo y 
     Control
    - Grupo de Procesos de Cierre
    - Interacciones entre procesos

  - Resumen

Fundamentos de la dirección y gestión de 
proyectos según el PMI

 Definición de proyecto

 - Definiciones de proyecto
 - Diferencia entre PROYECTO, PROGRAMA Y 
  PORTAFOLIO
 - Diferencia entre PROYECTO y PRODUCTO

  Fases de un proyecto y ciclo de vida del 
 proyecto. ciclo de vida del producto

  - Fases de un proyecto
  - Ciclo de vida del proyecto y ciclo de vida 
   del producto
  - Fases importantes de un proyecto 
   genérico
    - Fase de Definición
  - Fase de Diseño
  - Fase de Construcción y Pruebas
  - Fase de Implantación o Despliegue

 Fundamentos de la dirección de proyectos
 
  - La triple restricción
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 - Introducción
 - Definición y alcance del proyecto con la EDP
 - Planificación 
 - Programación
  - Documentación acreditativa de la 
    planificación del proyecto

  Herramientas y técnicas de programación y 
 planificación

  - Conceptos fundamentales en las 
   programaciones
 -  El diagrama de Gantt 
 -  Método PERT, Program Evaluation and Review 
   Technique
  - Método CPM, Critical Path Method3

 Planificación de compras
 - Necesidades de contratación
 - Modelos de contrato
 - Gestión, seguimiento y control de compras
 - La subcontratación

 Benchmarking 
  - Definición y tipos de Benchmarking

El proyecto como proceso

 Definición de proceso
  - Límites de un proceso
  - Elementos de un proceso
  - Factores de un proceso

 Tipos de procesos

  Dirección de proyectos como proceso
  - Conceptualización
  - Bases para la gestión de proyectos
  - Procedimientos de la gestión de 
proyectos como proceso

Tecnicas y herramientas en la planificación 
de proyectos

  Planificación inicial del proyecto

  - La planificación de proyectos
  - Planificación inicial del proyecto

 Desglose, planificación y programación
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 Gestión del tiempo

  - Gestión del tiempo
  - Identificación de Actividades
  - Secuenciamiento de Actividades
  - Estimación de los recursos de las 
    actividades
    - Estimación de la duración de las 
   actividades
  - Desarrollo del Cronograma
  - Control del Cronograma

 Gestión de la calidad
  - Gestión de la calidad del proyecto
  - Planificación de la calidad
    - Garantía de calidad del proyecto
  - Control de calidad del proyecto
  - Gestión de la calidad en proyectos 
   (ISO 10006/ UNE66904:2003)

 Gestión de riesgos
  - Gestión de riesgos
  - Identificación de Riesgos
    - Análisis de Riesgos
     -Análisis cualitativo de riesgos

  Proceso de Benchmarking

Tecnicas y herramientas en la gestión de 
proyectos

 Gestión del alcance
  - Concepto de Alcance
  - Recopilación de Requisitos
    - Definición del Alcance
  - Creación de la EDT (WBS)
  - Control del Alcance
  - Verificación del Alcance

 Gestión de costes
  - Gestión del coste
  - Definiciones y Clasificación de Costes
    - Plan de Gestión de Costes
  - La Estimación del Coste
  - El Plan de Referencia de Costes del 
   Proyecto
  - El Flujo de Caja del Proyecto. 
  - Herramientas de análisis de inversiones 
  - El Método del Valor Ganado (EVM)
    - Métodos de los Hitos de Pago
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Repercusiones funcionales para el project 
manager en proyectos bim

 - Funciones del project manager
 - Los directores de proyectos y el ecosistema 
  BIM
 - Rol de bim project manager y relaciones 
  con otros roles bim
      - Cambios en los roles por la metodología 
    BIM en proyectos
   - Relación del BIM PROJECT MANAGER con 
    otros roles con responsabilidad en 
    proyectos BIM
   - Rol de BIM PROJECT MANAGER
   - Definición de BIM Project Manager en 
        Comisión BIM

 - BIM, funciones del pm y ciclo de vida del 
  proyecto
   - Introducción
   - BIM durante las etapas de inicio, 
    concepto y definición
   - BIM durante la etapa de diseño

  - Análisis cuantitativo de riesgos

 - Planificación de respuesta al Riesgo
 - Supervisión y Control de Riesgos

Herramientas informáticas para la gestión de 
proyectos

 -  Software de dirección y gestión de  
     proyectos
 - Herramientas para la Gestión del Alcance,
   Tiempo y Costes
 - Herramientas de Gestión del Conocimiento
 - Gestión de Equipos Virtuales
 - Entornos colaborativos
 - Sistemas de reuniones electrónicas 
  - Métodos Numéricos

BLOQUE 2. BIM PROJECT MANAGEMENT

Importancia de bim en la construcción y la 
dirección de proyectos

 - Importancia de bim para la construcción 
 - Importancia de bim para el project 
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 - Desarrollo de una visión BIM

 - Liderazgo organizativo y liderazgo de BIM

 - Marco de implementación organizacional

 - Desarrollo de capacidades organizativas

 - Implementación bim en una organización

.    - Conclusiones de BIM
      - Claves para implementar BIM
   - Pasos para Implantación BIM en 
    organizaciones  

Futuro del BIM y la dirección de proyectos

 Estado actual bim-pm y hoja de ruta

   - Relación actual BIM-PM
   - Hoja de ruta

  Papel más amplio de los directores de 
 proyectos
 

    - BIM durante las etapas de 
construcción y puesta en marcha

 - Comunicación, coordinación y 
  colaboración
   - Introducción
   - CDE (COMMON DATA ENVIRONMENT)
    - BCF (BIM COLLABORATION FORMAT)

  - Consecuencias de bim para los directores 
  de proyectos

 - Definición de la métrica para una 
   implementación bim exitosa

 - Cambios en los acuerdos contractuales

 - Evaluación de la madurez de bim a nivel  
   de proyecto

  Repercusiones estratégicas y organizativas  
 para el project manager debidas a BIM

 - Cuestiones estratégicas 
 - Decisión de adopción de BIM
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  - Definición
  - Antecedentes del Lean
  - Difusión del Lean

 Principios lean

 Técnicas y herramientas del lean thinking

  - Herramientas más importantes del Lean 
    - Thinking
  - Otras técnicas

 Kaizen

 Las 5 śs

 Kanban
  - Definición de Kanban
  - Técnica de Kanban
    - Tipos de Kanban
  - Funcionamiento de Kanban

 Mapeo de la cadena de valor
  - Definición
  - Proceso y contenido del VSM

 Tecnologías emergentes. industria 4.0
    - Relación PM y tecnologías
    - BIM e Industria 4.0. Utilización de 
     nuevas tecnologías en las distintas 
     fases del proyecto 
    - La Industria 4.0 y el Project 
          Management
    - Concepto de CIM (Civil Integrated  
     Management)

Bloque 3. lean project management

 Filosofía lean

  El sistema de producción toyota (tps)  
  origen de lean
      - Situación de la industria automovilística 
    japonesa tras la II Guerra Mundial
   - El inicio del TPS
   - La crisis del petróleo de los 70
   - Taiichi Ohno
   - TPS o Lean Thinking
   - Diagrama del TPS

  ¿Qué es un sistema lean?
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 y el sector construcción
 - El valor del cliente en la construcción
 - El desperdicio en la construcción
 - El desafío que supone Lean para la 
  construcción
 - Beneficios que aporta la implantación de  
    Lean Construction
 - Cambios para facilitar su implantación

  Principios del lean construction

 Conceptos lean en construcción

 - La Productividad en la construcción
 - Estandarizar el trabajo constructivo
 - La salud del trabajador de la construcción
  - Incentivos por rendimientos en la 
  construcción

Herramientas lean

 Principales herramientas y técnicas lean 
 construction 
  

  - Pasos para recopilar información sobre el 
   proceso
  - Pasos para dibujar el VSM
  - Ventajas del VSM

 Jidoka

 Poke yoke

  Heijunka

Lean construction

 Origen y definición del lean construction

  - Origen de Lean Construction
  - Lean Construction como proceso 
  - Definición de Lean Construction
  - Diferencias entre producción tradicional y 
      producción Lean

 Implementar lean en el sector construcción

  - Características del sector construcción
  - Diferencia entre el sector manufacturero 
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Regla de las 5 śs

Lean management y project management

 La gestión de proyectos y la gestión lean

 - Project Management y Lean Management
 - Características del Lean Project  
  Management
  - Principios Lean Project Management

 Project management vs lean management

Estándares y asociaciones lean construction

 Asociaciones lean construction

. - Asociaciones internacionales
 - Desarrollo Lean Construction en el mundo
 - Lean Construction en España

  Legislaciones lean construction
 - La Legislación Norteamericana y Europea

Certificaciones lean construction 

Last planner system (lps)
 - Introducción
 - Definición
 - Origen de Last Planner System
 - Componentes de Last Planner System
 - Fases de Implantación de Last Planner 
    System
 - Impacto del sistema sobre el desempeño   
  de proyectos
 - Resumen del Last Planner System

Lean project delivery system (lpds) y target 
costing
 - Lean Project Delivery System (LPDS)
  - Fases de un proyecto Lean según el LPDS
 - Target Costing o coste objetivo

Value stream mapping o mapeo de la 
cadena de valor (vsm)
 - Introducción
 - El concepto del valor
 - La cadena de valor
  - Mapeo de la cadena de valor

Integrated project delivery (ipd)
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-  Fases y roles diferentes en ipd que en 
proceso tradicional

 Bases legales del ipd
 - El contrato relacional
 - Sistemas de pago y compensaciones

 Estándares y normas para el ipd
 - Introducción
  - Estándares en el mundo
 - Información interesante para implantar 
  estos contratos en los proyectos

Bloque 5. trinomio lean bim ipd

 Trinomio lean bim ipd

 Relación lean y bim

 - BIM implementado con LEAN
  - Criterios de implementación
 - Características del proyecto BIM en LC

 Relación ipd y bim

 - Las Certificaciones Institucionales
 - Las Certificaciones Universitarias

Ejemplo real de aplicación lean construction

 Ejemplo real de aplicación lc 

Bloque 4. contratacion colaborativa ipd

Contratación colaborativa: ipd

  Formas de contratación en construcción
 -  Sistemas de contratación en el sector de 
la construcción
 - Fases de un proyecto integrado

 ¿Qué es el ipd?
 - Definición del ipd
 - Ventajas y desventajas de ipd
  - Barreras de ipd
 - lpds e ipd. diferencias

 Principios ipd
 Roles y fases en el ipd
 - Roles de los principales agentes 
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 -  BIM como información
 -  BIM  integrado en ipd

 Trinomio lean bim ipd
 -  Lean
 -  Ipd
 -  BIM
  -  Trinomio
 -  Conclusiones

 Caso de proyecto real con implementación 
 del trinomio lean-bim-ipd 
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Resumen del grado Especialista en Project 
Manager y gestión de proyectos BIM

- 72 horas de formacion 
- Sin fecha de inicio. Empieza cuando quieras
- Metodología: 100% online
- Formación impartida por una consultoría
- Bolsa de empleo
- 100% bonificables con FUNDAE- 100% bonificables con FUNDAE
- Tutorias ilimitadas
- Sin horarios
- Duración 1 año
- Licencias incluidas
- Proyectos reales
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