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150 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Project Management Gratis

EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN

Este Curso Gratis de Project Manager ADGD029PO está pensado para la Renovación y Mantenimiento de Certificaciones Internacionales de Project 

Management. Es decir, todos los puntos clave en los que coinciden Project Managers de todo el mundo para dan lugar a conceptos como Design Thinking o 

Customer Experience. ¿Suena interesante? ¡Apúntate ahora!
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OBJETIVOS

Conocer las nuevas bases en la gestión de proyectos, y Design Thinking.

Entender cómo funcionan las metodologías ágiles y cómo se implantan en la empresa.

Estudiar las técnicas de liderazgo, negociación y habilidades de comunicación

Saber los puntos clave en la estrategia de negocio con el Customer Experience.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Gratis de Project Manager ADGD029PO te prepara para gestionar proyectos de una forma más ágil y eficiente gracias a nuevos conceptos y 

metodologías. Para llevar con éxito un proyecto son necesario los conocimientos más actualizados que ponen en el centro el valor. Ahora puedes hacer este 

curso gratuito para trabajadores y autónomos y seguir al dia en conocimientos y gestión de proyectos.

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales de este Curso Gratis de Project Manager ADGD029PO son para profesionales cualificados que quieran saber más o perfeccionar sus 

técnicas en la gestión de proyectos. Además, este curso gratuito se centra en las metodologías Ágiles lo que te da una visión renovada y actual de la gestión más 

eficiente y novedosa en las empresas actualmente.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD029PO RENOVACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIONES 

INTERNACIONALES DE PROJECT 

MANAGEMENT (SECTOR: EMPRESAS DE 

INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS 

TÉCNICOS) con 150 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS.

   1.Herramientas para optimizar la gestión de proyectos (software)

   2.Gestión Ágil con SCRUM y Kanban

   3.Gestión de multiproyectos

   4.Design Thinking

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIDERAZGO.

   1.Habilidades de Comunicación

   2.Negociación Avanzada

   3.Liderazgo y Transformación

   4.Gestión del Talento y nuevos modelos de organización

   5.Gestión de equipos de alto rendimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ESTRATEGIA Y NEGOCIO.

   1.Business Intelligence

   2.Customer experience

   3.Estrategias Digitales

   4.Nuevos entornos

   5.Value Proposition Design

   6.Generation Business Models

   7.Complex Sales Strategy

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD029PO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES DE PROJECT 

MANAGEMENT (SECTOR: EMPRESAS DE INGENIERÍA Y OFICINAS DE ESTUDIOS TÉCNICOS) el requisito principal es ser Trabajador del Sector  

Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN
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Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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