GESTIONAR CON ÉXITO PROYECTOS DE DESARROLLO DE
SOFTWARE
Objetivo del curso
El formador no va a impartir una serie de conceptos teóricos sacados de varias fuentes. El
formador va a compartir con los asistentes al curso el aprendizaje en más de 25 años de
experiencia en proyectos muy diversos, con distintos problemas y retos que tuvo que superar.
Gracias a su actitud de mejora personal y profesional continua ha conseguido captar lo
mejor de las distintas metodologías y herramientas para terminar dirigiendo proyectos de
desarrollo de Software de éxito.
Con este curso tendrá la posibilidad de aprender lo que funciona y lo que no funciona,
trucos, herramientas, errores típicos, y la experiencia aprendida de muchos proyectos de éxito,
y también otros de fracaso.
Durante el curso podrá transmitir al formador sus problemas reales y él podrá, gracias a
su experiencia, guiarle para poder superarlos.

Metodología del curso
Los conceptos teóricos van acompañados de ejemplos reales, algunos vividos
personalmente por el formador.
Se realizarán ejercicios prácticos para afianzar los enfoques, y conocimientos más
importantes.
La aportación de los asistentes al curso con sus problemas reales en la dirección de
proyectos y el asesoramiento en cada caso del formador enriquecerá cada punto tratado
durante el curso.

Requisitos requeridos
Una mínima experiencia en el desarrollo de software.

Dirigido a
Profesionales del Desarrollo de Software y Jefes de Proyectos que necesiten mejorar o
incorporar a su trabajo diario, soluciones y buenas prácticas para el éxito en sus proyectos de
desarrollo de software.

Duración del curso
15 Horas

Temario del curso
La metodología será eminentemente práctica y se aplicarán los conceptos
teóricos sobre proyectos de desarrollo de software.
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1. Principales Conceptos de la Gestión de Proyectos.
1.1. Pilares de éxito.
1.2. Las 4 dimensiones.
2. Errores Clásicos.
3. Gestión de Riesgos.
3.1. Estimación de riesgos.
3.1.1. Identificación.
3.1.2. Análisis.
3.1.3. Priorización.
3.2. Control de riesgos.
3.2.1. Planificación.
3.2.2. Resolución.
3.2.3. Monitorización.
4. Buenas prácticas en la gestión de proyectos.
5. Bases de Gestión.
5.1. Proceso adecuado.
5.2. Documentación necesaria y actualización.

Información sobre el Formador
El formador dispone de una capacidad natural para el Análisis y Dirección de
Proyectos, su interés por el análisis le llevó a cursar la licenciatura de Ciencias Exactas
en la especialidad de Computación, y simultáneamente realizó un Máster de Dirección
de Proyectos y un Master de Analista-Programador.
Tiene más de 25 años de experiencia en el Análisis y Dirección de Proyectos de
Desarrollo IT, enfrentándose en estos años a muchas situaciones y retos distintos que le
han hecho un profesional con una experiencia muy rica que desea transmitir a los
profesionales que quieran dirigir proyectos de desarrollo IT con éxito.
Estuvo al frente del Departamento de Desarrollo de Software de una de las más
grandes agencias de medios a nivel internacional. Y tras 18 años su actitud innovadora
y emprendedora le llevó a crear su propia empresa de Desarrollo de Software y Servicios
IT, de la que actualmente es Gerente y Director de Proyectos. Estos dos enfoques del
desarrollo le permiten tener experiencia tanto en desarrollos internos como en
desarrollos para dar servicio a clientes de una empresa de desarrollo de software, dos
tipos de proyectos que por su experiencia sabe que se deben enfocar de forma distinta.
El entorno en el que durante muchos años ha tenido que desarrollar los
proyectos, con pocos recursos y con una plantilla externa muy variable en número y
personas, le ha supuesto enfrentarse a retos durante su carrera profesional que ha
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superado gracias a su actitud de mejora personal y profesional continua, y que le ha
permitido crecer profesionalmente y seguir siendo un jefe de proyectos con muy alto
porcentaje de éxitos y merecer la buena reputación y respeto de las personas que han
trabajo junto a él.
Desde que empezó su carrera profesional compatibilizó el desarrollo con la
formación. Actualmente combina las responsabilidades en su empresa con la formación
en Gestión de Proyectos siendo todas sus formaciones valoradas con la más alta
satisfacción.
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