CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
EN INGENIERIA INFORMÁTICA
Aunque los Titulados en Ingeniería en Informática
tienen una excelente preparación en las tecnologías
informáticas y de comunicaciones que se precisan en
la mayoría de los proyectos informáticos, con relativa
frecuencia tienen lagunas en las competencias
necesarias y exigibles para asumir la responsabilidad
de la dirección y gestión de proyectos.
Por esa razón el CPIICM presenta este programa de
capacitación dirigido tanto a personas recién
tituladas (y alumnos de últimos cursos) en Ing.
Informática, como también a ingenieros en
informática que estén trabajando por proyectos y
necesiten desarrollar sus competencias en este
ámbito.
El objetivo es desarrollar (de verdad) las capacidades
esenciales de dirección y gestión de proyectos, no
solo mediante la adquisición de conocimientos sino
recibiendo ayuda y siendo guiados por profesionales
en ejercicio (ingenieros en informática) con el
respaldo del Colegio Profesional de Ingenieros en
Informática de la Comunidad de Madrid (CPIICM).

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
DIRIGIDO A:
• Titulados en ingeniería en Informática que deban
dirigir proyectos o participar en sus equipos.
• Ingenieros que necesiten desarrollar sus
competencias directivas como complemento a su
bagaje técnico en Ing. Informática.
OBJETIVOS:
• Desarrollar las capacidades necesarias para dirigir
y gestionar proyectos tanto en entornos ágiles
como tradicionales.
• Aprender de expertos en ejercicio en empresas de
ámbito nacional y multinacional.
• Proporcionar prestigio y marca profesional.
METODOLOGÍA / MODALIDAD:
Programa modular en modalidad online, incluyendo:
• Assesment inicial individualizado.
• Preparación
para
varias
certificaciones
profesionales
• Mentoring personalizado por expertos en
ejercicio.
• Certificación y sello de excelencia del CPIICM

Si deseas más información puedes dirigirte directamente al CPIICM a través de su web o del enlace siguiente
(www.cpiicm.es / secretec@cpiicm.es)

CONTENIDO / COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Fundamentos de la administración y gestión de
proyectos
2. Buenas prácticas de gestión según PMBOK ed6.
Preparación CAPM/PMP.
3. Normativa específica para proyectos en
Ingeniería Informática.
4. Metodologías y técnicas ágiles de gestión de
proyectos
5. SCRUM (Introducción).
6. Preparación para la certificación “Professional
SCRUM Developer”.
7. Trabajo práctico sobre gestión de proyectos de
nuevas tecnologías (BI, Big Data, DataMark)
8. Características específicas de proyectos en la
administración pública.
9. Competencias profesionales de un Director de
Proyectos
1.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Assesment
personal

Formación
online
(250h)

DURACION: 6 meses

Mentoring

