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EOI Escuela de Organización Industrial, fundada en 1955,
es la primera escuela de dirección de empresas de España y una de las primeras de Europa. Su misión principal
es la de dedicar su actividad docente e investigadora al
desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualificación técnica de los titulados universitarios, directivos y
empresarios que pasan por sus aulas.
En estas cinco décadas, más de 50.000 alumnos se han
formado con nosotros y ocupan puestos de responsabilidad en empresas e instituciones contribuyendo a que EOI
Escuela de Organización Industrial sea una de las organizaciones docentes más prestigiosas de España. Alumnos
y profesores han jugado, durante todos estos años, un papel
decisivo en la modernización y profesionalización de la economía y la industria española.
EOI forma parte de las asociaciones de escuelas de negocios más prestigiosas a nivel nacional e internacional: miem-

PROGRAMA EJECUTIVO
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

bro Fundador de AEEDE (Asociación Española de Escuelas de Dirección de Empresas) y de EFMD (European Foundation for Management Development), miembro activo y
asociado de RMEM (Red Mediterranea de Escuelas de Management), miembro Asociado de CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y Dirección
de Empresas) y de AACSB (The Association Advance Collegiate Schools of Business).
Como prueba del compromiso que EOI tiene con la Sostenibilidad Corporativa, la escuela se adhirió recientemente a los principios PRME de educación responsable impulsados por las Naciones Unidas. Asimismo ha firmado los
principios de sostenibilidad de EQUAL por los que la escuela se compromete a desempeñar sus actividades siempre a favor del Desarrollo Sostenible.
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la dirección de
proyectos

estructura del
programa

La gestión de proyectos constituye una herramienta de gran
aplicación práctica en la empresa actual como medio de gestionar su actividad no recurrente. Ésta abarca desde la implantación estratégica mediante proyectos y la gestión de proyectos bajo contrato, hasta los proyectos de mejora, gestión
del cambio, externalización e I+D. Si la empresa desea mantener su ventaja competitiva en el entorno actual debe dotarse de profesionales competentes y motivados que, no sólo
sean capaces de asegurar los objetivos de los proyectos
que desarrollan, sino que además puedan potenciar el desarrollo y madurez organizacional de cara a proyectos futuros.

El Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos se articulará en torno a las siguientes sesiones:

El programa capacitará a los participantes en las diversas
técnicas directivas y habilidades humanas necesarias para
gestionar proyectos de diversa complejidad, a través de un
amplio estudio de experiencias, técnicas, herramientas y
metodologías basadas en la estándar del Project Management Institute (PMI).
En concreto, el programa persigue los siguientes objetivos:
• Conocer el papel desempeñado por la dirección de proyectos, en la dirección de la organización, analizando
la interrelación existente entre las dimensiones estratégicas de proyectos y de operaciones.
• Analizar los distintos procesos en el ciclo de vida del proyecto y de las áreas de conocimiento.
• Dominar las técnicas, herramientas, metodologías y
terminología basadas en los estándares PMI.
• Conocer la influencia ejercida por el contexto en el proyecto: estructura organizacional, valores, y cultura de
la organización ejecutante.
• Desarrollar las habilidades de gestión de equipos y personas claves para el éxito en la dirección de proyectos:
comunicación, liderazgo, motivación, gestión del estrés
y de conflictos.
• Dar a conocer la importancia del Project Finance como estrategia efectiva de financiación y desarrollo de proyectos.
• Analizar proyectos concretos y experiencias reales de
implantación, identificando éxitos y fracasos como base
para el aprendizaje organizacional.
• Servir como base para la preparación y la obtención de
la certificación PMP (Project Management Professional).
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objetivos

• Introducción e iniciación a la dirección de proyectos
• Conceptos estratégicos relacionados con la dirección de
proyectos
• Gestión de alcance
• Gestión del tiempo
• Gestión de costes y control del proyecto
• Gestión de la calidad
• Gestión de riesgos
• Gestión de compras
• Oficina de proyectos
• Proyectos de rediseño de procesos
• Gestión de Recursos Humanos en la dirección de proyectos
• Gestión de la comunicación
• Control de gestión y dirección de proyectos
• Introducción a la gestión de Programas
• Gestión del cambio
• Introducción a la gestión de portafolio de proyectos
• Project Finance como instrumento de financiación de
proyectos
• MS Project como instrumento de apoyo a la dirección
de proyectos y otras herramientas informáticas
• Métodos numéricos y plantillas en la dirección de proyectos
• Experiencias reales en proyectos concretos
• Técnicas de negociación en proyectos
• Gestión de equipos de trabajo y procesos de comunicación
• Gestión de conflicto
• Liderazgo y estilos de dirección
• Preparación a la Certificación PMP y examen
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metodología
Se seguirá, fundamentalmente, la metodología PMI (Project Management Institute) de dirección de proyectos, analizando las áreas de conocimiento involucradas, revisando los procesos fundamentales de dirección de proyectos y aplicando la terminología contenida en el estándar
PMBoK (Project Management Body of Knowledge) en su
última edición, preparando al alumno para presentarse al
examen de certificación como “Project Management Professional, PMP”.

Octavio Garrido
Ingeniero Industrial
Programa Intensivo en Dirección de Empresas
Profesor visitante EOI
Socio Director, IMP Consultores
Mariano Gómez Agüero
Diplomado en Estrategia de Fusiones y Adquisiciones por el INSEAD
Diplomado en Métodos de Gestión por la E.O.I
Ingeniero Industrial por la E.T.S.I.I. de Madrid
Consultor Independiente en Corporate Finance
Emilio Gómez García
Ingeniero Industrial
Diplomado en Alta Dirección de Empresas
Profesor permanente EOI
Socio Director, IMP Consultores
Pilar González

Además de la metodología PMI, EOI emplea métodos eminentemente prácticos, orientados a potenciar la capacidad
de toma de decisiones de los participantes. Se expondrán
numerosas experiencias reales en diferentes sectores para
aportar una visión amplia de la dirección de proyectos.

Master en Psicología Clínica y Terapia de Conducta
Licenciada en Psicología, Universidad de Salamanca
Socia-Directora, ITÍNERA consultoría y desarrollo

EOI cuenta también con una plataforma de formación on
line (aula virtual) que permite a los participantes ampliar
el campo de comunicación y aprendizaje del aula física al
aula virtual, el intercambio de conocimientos con el resto
de compañeros y profesores, los foros de debate y discusión, etc…. Resultan especialmente útiles y generan un mayor
dinamismo y cohesión entre todos los participantes.

Antonio Martín

Richard Lane
Licenciado en Políticas, Filosofía y Economía en la Metropolitan University
de Manchester
Director Corporate Learning y Knowledge Management, AMADEUS

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y PPD por el IESE de Madrid
Director General de Operaciones y miembro del Consejo de Administración,
Editorial Ecoprensa
Joaquín Martínez
MBA por el IE
Postgrado en Finanzas, Harvard University
Doctorando en Economía Financiera
Consultor de formación
Magdalena Requena

dirección de
programa
y claustro de
profesores
Director de programa:
Adriano Coronel
MBA
Ingeniero Aeronáutico
Director Comercial, Instituto Nacional de Técnica Aerospacial

Claustro docente:
Adriano Coronel
MBA
Ingeniero Aeronáutico
Director Comercial, Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
José Vicente García
Master en Comunicaciones Móviles por la Universidad Politécnica de Madrid
Ingeniero Superior de Telecomunicación, Universidad Europea de Madrid
Consultor Departamento Cooperación Industrial, ISDEFE
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Licenciada en Psicología, Universidad Autónoma de Madrid
Diplomada en Ciencias de la Educación
Socia-Directora, ITÍNERA consultoría y desarrollo
Carlos D. Suárez
Executive MBA por IESE
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid
Ex-Presidente, EADS CASA
Director General división Defensa, INDRA
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participantes
y titulación
El Programa está dirigido a profesionales, con o sin experiencia específica en la dirección de proyectos, que deseen contar con una formación que les estructure los conocimientos adquiridos en la práctica, y que además les prepare para obtener la certificación como “Project Management Professional PMP” del PMI, reconocida de forma internacional.
Los participantes que superen todas las materias, incluidas
las pruebas que se desarrollan a lo largo del programa y
cumplan con los niveles de asistencia determinados por
la dirección del programa, obtendrán el título de Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos.

calendario
y duración
El programa se impartirá en EOI Sevilla los jueves y viernes de 16.30 h a 21.30 h.

proceso
de admisión
y matrícula
Debido al limitado número de plazas convocadas, el proceso de inscripción y matrícula de candidatos se realiza
por orden de solicitud de admisión. Para ello deberán ponerse en contacto con:
EOI Sevilla
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel: (+34) 954 463 377
infosevilla@eoi.es
www.eoi.es
El importe total de la matrícula del Programa Ejecutivo
en Dirección de Proyectos asciende a 5.800 € distribuidos
del siguiente modo:
• Derecho de inscripción: 1.000 €
• Honorarios de matrícula: 4.800 € en pago único o en 3
mensualidades de 1.600 €

• Fecha de inicio del programa: junio de 2010
• Duración del programa: 140 horas

Fotografías de cubierta: Alex E. Proimos en flickr; Haydnseek en flickr
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SEDE MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es
www.eoi.es

SEDE SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
41092 Isla de la Cartuja
(Sevilla)
infosevilla@eoi.es
www.eoi.es
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