CHARLA‐COLOQUIO

GESTIÓN DE
PROYECTOS
(Project management)
Ponentes: Carlos Monreal, Ignacio Quintana y Marta Ruiz
Sagaseta
10 de marzo de 2016
17:00 h
SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Navarra
Calle Arrieta 11 bis, 6ª Planta. Pamplona.

ORGANIZA:

PRESENTACIÓN
Debido a la globalización y a la gran competencia existente en el mercado
nacional e internacional, el desarrollo de proyectos adquiere gran
importancia en la gestión empresarial y en el crecimiento sostenible de las
organizaciones. Cada vez más las empresas se orientan a una
administración por proyectos, funcionan y se transforman a través de
proyectos. Estos no solo están presentes en las grandes corporaciones del
sector de infraestructura, minería o producción como antes se pensaba, sino
que ahora se desarrollan y ejecutan proyectos en cualquier sector, tipo y
tamaño de empresa como parte estratégica de su gestión.
Una empresa depende del éxito de sus proyectos y de la oportunidad de
desarrollar proyectos futuros. En consecuencia, la dirección del proyecto
resulta de vital importancia para lograr este fin. Es por esta razón que es
necesario capacitar a profesionales capaces de adoptar puestos directivos
en el sentido de brindarles una "caja de herramientas" que les permita
lograr una mejor gestión y al mismo tiempo, de la interacción con otros
participantes, puedan acceder a diferentes experiencias profesionales de
otros sectores que les permita enriquecer sus conocimientos.

PROGRAMA
‐¿Qué es la gestión de proyectos?
‐Enfoque propuesto por el PMI: PMBOK
‐¿Cómo aplico toda esta teoría en mi día a día? ¿Es realmente útil?
‐¿Qué valor aporta tener una certificación como PMP?

PONENTES
Carlos Monreal. Portfolio y project manager en Gobierno de Navarra.
Presidente Asociación Navarra de Gestión por Proyectos.
Ignacio Quintana Ortiz. Project Management Professional (PMP ®). Profesor
Asociado en la Universidad de Navarra.
Marta Ruiz Sagaseta. Gestión Integrada de Proyectos. Project manager.
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Jueves de 17:00 a 18:00 horas + coloquio

ASISTENCIA GRATUITA. Previa inscripción.

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente.
Fecha límite de inscripción: 3 de marzo a las 13:00 horas.
*En caso de superarse el número máximo de plazas se adjudicarán
mediante sorteo.
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos.
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir
del día siguiente a la finalización del plazo de inscripción.
*A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de
antelación, se les cobrará 20 €.

las inscripciones se realizarán exclusivamente por estos medios:
internet

gabinete@coaatnavarra.org
www.coaatnavarra.org
Síguenos en:
@COAATIENavarra

