CIRCULAR nº 9/2017

FECHA: 20 Febrero de 2017

Contenidos


EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS – EGP®

Tenemos el placer de informarle que la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN ,
en colaboración con Instituto Tecnológico del Cantábrico, convoca la
segunda edición del Programa Superior Experto en Gestión de
Proyectos -EGP®, con la vocación de ofrecer una respuesta a la creciente
demanda de este tipo de perfiles en diferentes ámbitos empresariales.
El Experto en Gestión de Proyectos es el profesional que tiene la capacidad
de asumir la responsabilidad de la planificación y ejecución óptima de
cualquier tipo de proyecto. Esta profesión está presente en la industria, el
desarrollo de software, las finanzas, los servicios, y prácticamente en
cualquier sector y tipo de actividad.
Igualmente, este programa otorga 60 PDU´s que se pueden reportar a PMI
para mantener la certificación oficial PMP y CAPM. Además es compatible
con los cursos de preparación del examen de dicha certificación.
El programa tiene una duración de 185 horas (155 horas presenciales y 30
de trabajo en equipo) se desarrollará los viernes y sábados a partir del
próximo 3 de marzo de 2017.
Las empresas adheridas a la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN se pueden
beneficiar de hasta un 20% de descuento en el precio final del curso.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
Crta. Piles al Infanzón, 652, C.P. 33203, Gijón

II ED. EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS - EGP®
Fecha de Inicio
Fecha de finalización
Horario:
Modalidad
Precio

Viernes, 3 de marzo de 2017
Viernes, 23 de junio de 2017
Viernes de 16:00 a 21:00 horas y Sábados de 9:00 a 14:00 horas (185 h: 155 H. formación
presencial + 30 h. trabajo en equipo)
Presencial
2.800,00 € (consultar política de descuentos)

¿QUÉ ES?
El Experto en Gestión de Proyectos es el profesional que tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de la planificación
y ejecución óptima de cualquier tipo de proyecto. Esta profesión está presente en la industria, el desarrollo de software, las
finanzas, los servicios, y prácticamente en cualquier sector y tipo de actividad.
El Project Manager debe poseer una combinación adecuada de habilidades clave como son la el conocimiento de la
Metodología de Dirección y Gestión de Proyectos PMI y su aplicación en el ciclo de vida completo de los proyectos, la norma
ISO21500 de Gestión de Proyectos, la creatividad y capacidad de innovación para resolver retos de negocio, las habilidades
de liderazgo, negociación, comunicación, etc., que debe tener un Director o Jefe de Proyectos, y el dominio de las
herramientas de software imprescindibles para gestionar proyectos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Directores, Jefes, y Técnicos de proyecto que quieran mejorar su desarrollo profesional y a Estudiantes y Profesionales
junior que busquen potenciar sus perfiles.
Para el caso de estudiantes se gestionarán prácticas en empresas a la finalización del curso.

PROGRAMA












Técnicas creativas para la generación de ideas de proyectos: Design Thinking.
Modelos de negocio y Lean Starup. Ciclos de vida de productos.
Gestión ágil de proyectos. Scrum.
Gestión de proyectos predictiva. PMBOK.
Habilidades directivas. Comunicación y negociación.
Finanzas y análisis de datos.
Power BI.
MS Project.
Primavera P6.
Presentación trabajo por equipos ante jurado.

POLÍTICA DE DESCUENTOS
Hasta un 20% descuento para empresas adheridas a Cámara, desempleados, estudiantes y autónomos.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón (Área de Formación)
Ctra. Piles al Infanzón, 652 – 33203 Gijón
Teléfono: 985 180 251
Fax: 985 180 106
E-mail: evanosti@camaragijon.es

Formación
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
EXPERTO EN GESTION DE PROYECTOS
DATOS DEL CURSO:
PRECIO DEL CURSO:
DESCUENTO
APLICABLE:

2.800,00 €

 Dos inscripciones (2.400 cada una)
 Tres o más inscripciones (2.000 cada una)
 Hasta un 20% a las empresas adheridas a la
Cámara

IMPORTE A
INGRESAR:

DATOS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS:
NOMBRE DEL ASISTENTE:
DNI:

TLFNO.
FIJO/MOVIL:

E-MAIL:
LOCALIDAD Y
C. POSTAL:

DIRECCIÓN:

DATOS DE LA EMPRESA (EN EL CASO DE EMITIR FACTUR A EMPRESA)
RAZÓN SOCIAL:
CIF:

TLFNO.
FIJO/MOVIL:

E-MAIL:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

C.P.:

FORMA DE PAGO:
Será necesario adjuntar al presente Boletín de Inscripción el correspondiente JUSTIFICANTE DE INGRESO BANCARIO en el
siguiente Número de Cuenta:
CAJASTUR:ES81 2048 / 0003 / 64 / 3400012017
En el concepto del ingreso deberá indicar el nombre de la empresa y/o alumno, y el curso. El Boletín y Justificante podrá enviarse
por fax, correo electrónico o entregarlo personalmente en las Oficinas Generales de la Cámara de Comercio.
 Nº FAX: 985 180 106
 E-Mail: evanosti@camaragijon.es
 Tfnos. : 985.180.180 / 251
 Oficinas Generales de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gijón
 Crta. Piles- Infanzón 652. 33203 Gijón

CANCELACIONES:
 ANULACIONES DE MATRÍCULA EN LOS 7 DÍAS ANTERIORES AL INICIO DEL CURSO: devolución del 75% del importe
satisfecho
Otras anulaciones: devolución del 90% del importe satisfecho

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1.999, de Protección de Datos de Carácter Personal: Todos los datos personales por usted facilitados serán
objeto de tratamiento automatizado en los ficheros propiedad del responsable del fichero para el cumplimiento de los fines específicos de la CÁMARAOFICIAL DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN. Los datos personales facilitados no serán objeto de cesión a terceros salvo en los supuestos legalmente establecidos o cuando se cuente con
el consentimiento del titular. Todos los datos solicitados deberán ser facilitados dado que en caso contrario no podremos prestar los servicios propios de la Cámara. El Responsable del
fichero es la CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN con domicilio en Carretera Piles al Infanzón, 652, 33203 - Gijón. El interesado podrá revocar
su consentimiento así como ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el citado responsable del fichero y en la dirección indicada.
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