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GESTIÓN DE PROYECTOS 

PRESENTACIÓN 

¿Qué es un proyecto y que pasos hay que seguir para llevarlo a cabo? 

¿Qué importancia tiene el controlar los proyectos, y gestionar el coste y calidad de los 

mismos? ¿Qué tipo de documentación es necesaria para desarrollar los proyectos? 

Todo proyecto empresarial cuenta con unos elementos clave para su elaboración, gestión 

y dirección contando con los elelmentos de calidad necesarios para desarrollar los mismos 

con éxito y alcanzar con ello una posición de superioridad frente a la competencia. 

 

OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de proyecto, sus características y las diferentes clases que 
existen, así como analizar las posibles causas de fracaso en la gestión de un proyecto. 

• Conocer los requisitos necesarios para realizar una correcta gestión de la 
documentación de un proyecto. 

• Definir los distintos tipos de estructura orgánica que puede adoptar la empresa. 

• Realizar una correcta gestión de costes, para cumplir los objetivos asignados al 
proyecto. 
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METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 20 horas online, aproximadamente 4 

semanas. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada (de demanda), la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de los tiempos de conexión, así como de la superación, en la misma cuantía, de los 

exámenes finales. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 


