IEPM

INTERNATIONAL EXECUTIVE
PROJECT MANAGEMENT
El desarrollo de habilidades y conocimientos especializados en Project Management, y la
certificación oficial PMP – Project Management Professional – resultan clave para todas las
empresas y profesionales puesto que dotan de una mayor capacidad de decisión y liderazgo
estratégico, operativo y productivo, y además para el actual contexto de internacionalización
de los mercados y negocios.
El Programa International Executive Project Management está dirigido a todos los
Gerentes, directores de proyectos, jefes de proyecto, directores de desarrollo de negocio,
Directores comerciales, etc., así como para quienes desean prepararse para alcanzar estas
posiciones.

OBJETIVOS
Desarrollar y potenciar tu perfil como Project Manager y aprender a dirigir y gestionar proyectos de acuerdo a la metodología de Gestión de Proyectos del PMI, la más implantada a nivel
internacional.
Obtener la certificación oficial PMP – Project Manager Profesional – a través del PMI – Project
Manager Institute – y así poder firmar licitaciones, ofertas y proyectos públicos y privados que
exigen estar firmados por profesionales certificados como PMP.
Aprender a desarrollar una estrategia de crecimiento y de desarrollo de negocio internacional.
Incorporar y desarrollar el uso de herramientas claves la mejora de la competividad vía Business
Intelligence, Big Data Analytics y Project Management.

CONTENIDOS
1. Fundamentos de la dirección

de proyectos
2. Metodología de gestión de proyectos
3. Procesos de iniciación de un proyecto
4. Planificación de un proyecto
5. Ejecución del proyecto
6. Seguimiento y control del proyecto

7. Cierre del proyecto
8. Técnicas de negociación y comunicación
9. Introducción Big Data Analytics
& Business Intelligence
10. Microsoft Project
11. Desarrollo de negocio internacional
12. Preparación al examen PMP / CAPM

HORARIO
Fecha de inicio: 16 de marzo
Fecha de finalización: 9 de junio

Viernes de 16:00 a 21:00
Sábados de 9:00 a 14:00

Se impartirá en las instalaciones de FADE en la Calle Pintor Luis Fernández 2, Oviedo

PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA: 2.600€
Todas las asociaciones de FADE y sus empresas asociadas, Empresas Singulares y Entidades Colaboradoras
y sus trabajadores contarán con un 20% de descuento.
CURSO BONIFICABLE A TRAVÉS DE FUNDAE – Fundación Tripartita

Más información y persona de contacto
carolina@fade.es

INSCRÍBETE

