Detalle sesiones de formación
Teoce
Título de la
Formación:
Descripción
de la
Formación:
Objetivo del
aprendizaje:
Nombre del
Formador:
Duración:

Procesos del Project Management implicados en CCPM Critical Chain Project
Management.
Consistirá en una descripción de los procesos de gestión que deben ponerse
en juego para conseguir resultados con CCPM y ponerlos en relación con el
mapa de procesos del PMBOK.
Conocer, desde una óptica de procesos, qué hace falta para que CCPM
funcione y situar las relaciones de CCPM con el PMBOK.
Pau Servera Salas. Socio de teocéconsultors.
Entre 45 y 55 minutos + 10 min. de preguntas

Netmind
Título de la
Formación:

Descripción
de la
Formación:

Business Analysis and Project Managers
En esta conferencia/formación explicaremos la función de Business Analysis
en el contexto de un proyecto y cómo tienen que colaborar analista y director
de proyecto para el éxito del proyecto.
PMI está apostando cada vez más por el análisis de negocio (por ejemplo, en
las últimas versiones de la Guía del PMBOK se hace referencia explícita al rol
de analista de negocio como responsable de la recopilación de requisitos),
hasta el punto de crear durante el 2015 una nueva certificación: PMI-PBA
(profesional en Análisis de Negocio). Para el 2017 PMI tiene prevista la
publicación de un nuevo estándar en BA.
Los temas que trataremos en esta sesión, por lo tanto, serán:

Objetivo del
aprendizaje:
Nombre del
Formador:
Duración:

·
Evolución de Business Analysis
·
Visión de BA en PMI y otros referentes (IIBA, APMG)
·
PM vs BA: roles y desafíos
·
Preguntas
Conocer la función de análisis de negocio
Conocer las buenas prácticas en BA
Entender cómo deben colaborar de manera efectiva en un proyecto los roles
de PM y BA
Alfred Maeso
2 hrs.

IEBS
Título de la
Formación:
Descripción
de la
Formación:
Objetivo del
aprendizaje:
Nombre del
Formador:
Duración:

"La organización ágil en el sXXI"
De la jerarquía a la colaboración en estructuras horizontales orientadas a
objetivos cuyo fin es la búsqueda constante de la satisfacción del cliente.
Conocer como funcionan las organizaciones ágiles orientadas a la innovación
y el cambio constante
Conocer las buenas prácticas en BA
Entender cómo deben colaborar de manera efectiva en un proyecto los roles
de PM y BA
Oscar Fuente
60 min.

daVinci Project Management
Título de la
Formación:

Descripción
de la
Formación:

Objetivo del
aprendizaje:
Nombre del
Formador:
Duración:

The Stakeholder Engagement
En la formación se van a desarrollar los pasos básicos para la creación de un
plan de gestión de los interesados de un proyecto basándose en un proyecto
real: Campus Gospel 2010. Como referencia se va a utilizar el estandard: The
Stakeholder Engagment Manual AA1000SE. Los pasos que se van a desarrollar
van a ser:
Identificación y descripción: AA1000SE Stakeholder Profile
Análisis y clasificación: AA1000SEStakeholder Influence Dependency Matrix
Plan de estrategia: AA1000SE Levels of Engagement
la realización de un plan de gestión de los interesados con profundidad con
un estandard específico en la gestión del compromiso de los interesados.
Elisabet Duocastella Pla
2 hrs.

EADA
Título de la
Formación:
Descripción
de la
Formación:
Objetivo del
aprendizaje:
Nombre del
Formador:
Duración:

"La gestión del cambio asociado a proyectos. Un caso práctico de adopción de
Office365"
Facilitar la adopción del nuevo entorno de trabajo por parte de los usuarios
de la compañía
Hacer referencia a la metodología que se ha utilizado en diferentes
compañías como CIRSA, Globalia, Gas Natural, Lidl, Santillana,… y como casos
de como estas empresas ha elaborado su gestión del cambio.
Ramón Costa
1:00 - 1:15 hrs.

La Salle
Título de la
Formación:

Descripción
de la
Formación:

Objetivo del
aprendizaje:

Nombre del
Formador:
Duración:

Tendencias actuales en Project Management y enfoques de formación.
Introducción a la metodología SDBL
Masterclass que comienza con una breve presentación de las tendencias
actuales mas relevantes en la gestión de proyectos a nivel internacional. A
continuación se hace referencia a las distintas opciones de formación
profesional y académica a través de cuales se puede profundizar en estas
nuevas tendencias. Acto seguido se introduce brevemente la metodología
SDBL y su aplicación al caso practico del programa online Master en Project
Management de La Salle Barcelona. Tiempo para Q&A
Informar sobre las tendencias actuales mas relevantes en la gestión de
proyectos y las posibilidades de formación para el aprendizaje de las mismas.
Introducción a una de las metodologias mas actuales (SDBL) aplicadas en el
diseño y desarrollo de programas formativos online para la gestión de
proyectos
Actualizar los conocimientos sobre el entorno actual internacional en la
gestión de proyectos
Familiarizar con las opciones de formación relacionadas con los enfoques
actuales de gestión de proyectos
Conocer los elementos metodologicos básicos sobre como diseñar y
desarrollar un programa formativo online de gestión de proyectos
Laurentiu Neamtu y Joaquin Ibañez
1:00 - 1:15 hrs.

