Curso de Actas de Constitución de Proyectos (Project Charter), registrado ante STPS.

Incluye material del participante, bolígrafo, reconocimiento con valor curricular y formato DC-3 para los participantes
que aprueben el curso, servicio continuo de café y galletas.
Duración: 8 horas
Requisito del participante: Tener nociones de gestión de proyectos.
Sede: Buenavista #258, Col. Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero. México, DF.
Objetivo:
Al finalizar el curso, el participante será capaz de realizar un acta de constitución de proyecto.
Dirigido a:
•
•

Líderes y gerentes de proyecto
Gerentes de área, jefes, supervisores y coordinadores

Instructor: Con más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos, mejora continua y calidad.
Temario general:
1. Introducción y definiciones
• Concepto de proyecto
• Relaciones entre portafolios, programas y proyectos
• Los 5 grupos de proceso del proyecto
• ¿Qué es el PMI?
• La guía PMBok
2. Entradas para el desarrollo del Acta
• Enunciado de trabajo del proyecto
• Caso de negocio
• Acuerdos
• Factores ambientales de la empresa
• Activos de los procesos de la organización
3. Herramientas y técnicas
• Juicio de expertos
• Técnicas de facilitación: lluvia de ideas, cinco porqués, diagrama de Ishikawa
4. Contenido final del Acta de Constitución del proyecto
• Objetivos medibles del proyecto
• Supuestos y restricciones
• Descripción del proyecto a alto nivel
• Resumen del cronograma de hitos o milestones
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•
•
•
•
•

Lista de participantes del proceso
Lista de interesados o stakeholders
Resumen del presupuesto disponible para el proyecto
Criterios de éxito del proyecto
Autoridades asignadas al proyecto (Director, patrocinador, líder)

5. Conclusiones

Metodología: 40% teoría – 60 % ejercicios prácticos
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