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Fundamentos de Gestión de Proyectos
para Directivos de Atención Primaria

Jueves 19:

10:00 h.:   Apertura del Aula:

                    Presentación: 
D. Carlos Monclús Díez de Ulzurrun, Secretario General de la CRTVG

                    Inauguración:
D. Cayetano Rodríguez Escudero. Secretario General del SERGAS
D. Luis Verde Remeseiro. Presidente SEDAP

11:00 h a 17:30 h.: Fundamentos y Herramientas de Gestión de Proyectos

Introducción a la gestión de proyectos: definición y conceptos básicos
Proyectos y organizaciones: tipos de organización. Fases y ciclo de vida de 
los proyectos
Planificación de proyectos: analizando la realidad de los proyectos: objetivos, 
tareas e interdependencias entre ellas
Una solución a la gestión del plazo del proyecto: cadena critica en entornos 
monoproyecto y multiproyecto.
Control de proyectos: definición de prioridades y asignación eficiente de 
recursos.
El alcance y los requisitos del proyecto: criterios de selección de proyectos y 
análisis de procesos.
La gestión del coste del proyecto: estimación y análisis del coste
Asignación de presupuestos: composición y estándares aplicables
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Viernes 20: 

10:00 h a 14:00 h..: Las Habilidades Necesarias del Director de Proyecto

! EL LIDERAZGO: Diferencias entre líder y jefe. Características del líder y  
factores que determinan su influencia

! LA MOTIVACIÓN: Factores de generación de comportamientos
! LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS: El reconocimiento de las diferencias 

como generador de conflictos y su aprovechamiento positivo. Pistas para 
afrontar los conflictos.

CONTENIDOS:

El programa está enfocado tanto a profesionales sin experiencia previa en la dirección y gestión de 
proyectos, a los que aportaremos el conocimiento, los métodos y las habilidades necesarias para su 
gestión eficaz de los proyectos, como para personas con experiencia en la gestión, control y ejecución 
de cualquier proyecto, ya que servirá para sistematizar y estructurar su experiencia y conocimientos 
previos.

PONENTES:

Manuel Andrés Castro Hermida:
Ingeniero Superior Industrial. Máster en Logística por CEL (Centro Español de Logística). Se ha formado en la 
TOC (Theory of Constraints) en el Avraham Y. Goldratt Institute Academy, USA. Experto en Supply Chain 
Management y en Gestión de Producción y Gestión de Proyectos a Capacidad Finita. Socio Director de CMG 
(Constraints Management Group).

Fernando Bringas Trueba:
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido Director de Servicios en 
Multiasistencia, S.A. Socio fundador de JOLFER, S.A.,Consultores de Dirección. Profesor de ICADE, CECA, 
ESCA, y empresas como IBM,Iberia, Lufthansa, Telefónica Móviles o Grupo Eulen.
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