CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 7 al 10 de septiembre

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 12 DE JUNIO de 2015
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

5

CURSO / 3573

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.

INTRODUCCIÓN
La dirección de proyectos (Project Management) es una disciplina que reclama cada vez más atención por parte de
los profesionales de cualquier empresa u organización, y de cualquier sector económico que desea ser más eficiente
y flexible para adaptarse a las cambiantes exigencias del mercado. La elaboración y aprobación de la primera
norma internacional verdaderamente global ISO 21500: “Guidance on project management”, supuso un primer hito
trascendental en la evolución y desarrollo de la disciplina de la dirección de proyectos en el mundo; pero es que, en
los próximos años, asistiremos al nacimiento de tres nuevas normas internacionales relacionadas con la dirección
de proyectos, que están siendo desarrolladas en el seno del Comité ISO/TC 258 “Project, programme and portfolio
management”. Dichas normas serán la ISO 21502 “Project and Programme Portfolio Management” y la ISO 21505:
“Guidance on governance of projects, programmes and portfolios”, que se encuentran en fase de borrador de norma
internacional y la norma ISO 21504: “Guidance on programme management”, que está en las fases iniciales de su
preparación.
OBJETIVOS

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 60 euros (4 noches).

Los asistentes al curso conocerán la situación actual, principales novedades y evolución futura de las normas
internacionales de dirección y gestión de proyectos. Al mismo tiempo, adquirirán una visión general de las
principales metodologías existentes para mejorar la dirección y gestión de proyectos, las tendencias que sigue la
evolución de la Dirección de Proyectos en la actualidad, y comprenderán la enorme utilidad que esta disciplina
puede tener para mejorar el funcionamiento de sus organizaciones, así como su previsible evolución futura.

DIRECTOR:
Ángel Mena Nieto. Universidad de Huelva.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

Síguenos en

NUEVAS TENDENCIAS EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS

@UNIAuniversidad
#UNIACV

CRONOGRAMA
LUNES, 7
09,00 - 11,30
Fundamentos de dirección y gestión de proyectos. Competencias clave en dirección de proyectos y
certificaciones en dirección de proyectos.
Ángel Mena Nieto. Universidad de Huelva.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
La dirección de proyectos en un contexto internacional: situación actual de la estandarización en
dirección de proyectos. La norma internacional ISO 21500.
Ángel Mena Nieto. Universidad de Huelva.
17,00 - 19,30
Herramientas de Gestión de Proyectos por ordenador.
Julio Terrados Cepeda. Universidad de Jaén.

MARTES, 8
09,00 - 11,30
Análisis y gestión de riesgos en proyectos.
Germán Martínez Montes. Universidad de Granada.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Prevención de riesgos laborales en la ejecución de proyectos. Situación de las titulaciones técnicas
ante la nueva ordenación de Bolonia.
Lorenzo Salas Morera. Universidad de Córdoba.
17,00 - 19,30
Dirección y gestión de proyectos en las organizaciones. Estrategia y proyectos .
Julio Terrados Cepeda. Universidad de Jaén.

JUEVES, 10
09,00 - 10,00
EVALUACIÓN
10,00 - 11,30
Retos de competitividad de los servicios de project management españoles en un mundo globalizado.

Pedro Dubie. Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 13, 00
Retos de competitividad de los servicios de project management españoles en un mundo globalizado.

Pedro Dubie. Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA

MIÉRCOLES, 9
09,00 - 11,30
Contribución de la estandarización a la eficiencia y a la transparencia en gestión de proyectos.
Joaquín Ordieres Meré. Universidad Politécnica de Madrid.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Principales novedades de las futuras normas derivadas de la ISO 21500.
Joaquín Ordieres Meré. Universidad Politécnica de Madrid.
17,00 - 19,30
Mesa redonda: dirección de proyectos de ingeniería y arquitectura .
Colegios profesionales de Jaén.

El importe es de 88 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

