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VONSELMA EDUCATION 

“ESCUELA DE LIDERAZGO” líderes 

en formación y consultoría política, 

empresarial y académica de primer 

nivel en colaboración con la 

Universidad Rey Juan Carlos y el 

Instituto de Derecho Público, han 

puesto en marcha para este curso 

2015/16 el Curso Experto/a en 

Project Management con el objetivo 

de formar recién titulados, 

desempleados y profesionales con 

habilidades conceptuales y técnicas 

para asumir la planificación, desarrollo, gestión e implementación de grandes proyectos. 

 

 

Introducción- Orientación profesional  y su implicación con el Project Management. 

Módulo 1 - La empresa, su entorno y la dirección estratégica de proyectos. El proyecto y 

su proyección. 

Módulo 2 – La dirección del proyecto y sus marcos de referencia. Relaciones entre 

proyectos, programas y portafolios. 

Módulo 3 – La organización y el ciclo de vida de los proyectos. Conociendo sus 

generalidades y características. 

Módulo 4 - La integración del proyecto y su gestión. Gestión de procesos de iniciación, 

planificación, ejecución, control y cierre. 

Módulo 5 – El proyecto, sus costes y financiación. Análisis económico financiero del 

proyecto.  

Módulo 6 – El alcance del proyecto y su gestión. La Estructura Desglose del Trabajo 

(EDT), alcance controlado. 

 

Descripción 

Temario 
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Módulo 7 – Tiempo del proyecto. La duración de las actividades y su control. 

Módulo 8 – Calidad y Riesgos del proyecto. Aseguramiento de la calidad y análisis 

cuantitativos y cualitativos de los riesgos del proyecto. 

Módulo 9 - La gestión de personas, ética y el proyecto. Gestión y dirección del equipo 

de proyecto.  

Módulo 10 – Comunicación, Marketing y ventas del proyecto. Técnicas de negociación y 

ventas.  

Módulo 11 - Adquisiciones, contrataciones y aspectos legales. Contrataciones privadas, 

públicas e internacionales 

Módulo 12 - Preparación examen certificación PMP. Certificación PMP (Project 

Management Profesional). 

Tutorías -  Proyecto fin de curso. 

 

 

 

A su vez, los alumnos/as se podrán beneficiar de un proceso de Mentoring personal y 

grupal que les servirá de guía para la preparación y desarrollo de los proyectos y la 

certificación internacional PMP.     

Está formación solo aplica para la modalidad presencial y se realizará en cuatro 

sesiones independientes del curso de Experto/a en sí. 

 

 

 

Formación adicional 



   

4 
 

Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo -

Modalidad Presencial 

  Horas de Clases 
Horas De 

Trabajo  

Créditos 

ECTS 

 La empresa , su entorno y la dirección estratégica de 

proyectos 26 41 3 

  
      

La dirección del proyecto y sus marcos de referencia 26 41 3 

  
      

La organización y el ciclo de vida de los proyectos 26 41 3 

  
      

La integración del proyecto y su gestión 26 41 3 

  
      

El proyecto, sus costes y financiación  26 41 3 

  
      

El alcance del proyecto y su gestión  26 41 3 

     

Tiempo del proyecto 26 41 3 

     

Calidad y Riesgos del proyecto 26 41 3 

     

La gestión de personas, ética y el proyecto 26 41 3 

 

        

Comunicación, Marketing y ventas del proyecto. Técnicas de 

negociación y ventas. 26 41 3 

 

        

Adquisiciones, contrataciones y aspectos legales 26 41 3 

 

        

Preparación examen certificación PMP  26 41 3 

     

Proyecto Fin de Curso Experto/a 8 188 8 

     
1 crédito ects = 25 horas  Total 320 680 40 
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La duración del Curso Experto/a en Project Management será de un total de 320 horas 

lectivas de clases presenciales repartidas en 12 módulos (6 meses) y 8horas de tutoriales 

para proyecto fin de curso, de igual manera se contemplan 680 horas de trabajo que 

hacen un total de 1.000 horas y 40 créditos ECTS. 

Las clases se impartirán los viernes de 17:00h a 22:00h y sábado de 10:00h a las 

14:00 h 15:00 h a las 19:00 h de forma que sean compatibles con  otras ocupaciones 

como otros cursos o trabajos.  

Posteriormente a la finalización del curso Experto/a será necesaria la presentación de un 

Proyecto Final. 

 El curso dará comienzo en febrero y se realizará en la Sede Central de VONSELMA 

Group en Madrid sita en Plaza de los Mostenses, 13 - Sexta Planta. 

 

 

 

El coste para poder estudiar el Curso Experto/a en Project Management es: 

 Precio base: 6.000 €       

 

  

VONSELMA EDUCATION  “ESCUELA  

DE  LIDERAZGO” 

Plaza de Los Monteses, 13 - Sexta Planta  

28015 (Madrid)  

Teléfono: (+34) 911 875 425  

Mail: info@vonselmaeducation.es 

www.vonselmaeducation.com 

Horario  Modalidad Presencial 

Coste 

Información de contacto 


