PROJECT MANAGER'S ESSENTIALS

Descripción del Curso
El curso Project Management Essentials proporciona una base sólida del núcleo de
la disciplina de gestión del proyecto. Incluye el aprendizaje y la práctica de la
aplicación de las metodologías de gestión del proyecto, las áreas de conocimiento y
la mejora de los conocimientos con un taller interactivo que abarca las áreas de
conocimiento del ciclo de vida del proyecto y de la gestión de proyectos.
La asistencia al curso está limitada a una proporción no mayor a 6: 1 participantes:
presentadores, mejorando así la efectividad del training.

Resultados
• conocer el ciclo de vida del proyecto y el marco
• conocer las principales aréas de conocimiento de gestión de proyectos como
objetivo, tiempo y coste
• comprender la gestión de recursos y calidad
• Cómo implementar estrategias de gestión de riesgos y mitigación de proyectos
• Para comunicarse efectivamente dentro y fuera del proyecto

Quién Debería Asistir
El taller está destinado a:
- (Novice) Project Managers
• Miembros del PMO
• Ingenieros de sistema.

Precios del Curso:
Anticipado: 1,620 CHF. Normal: 1,800 CHF

Duración
3 días

Curso impartido por

Piet Belgraver
Piet Belgraver comenzó su carrera como ingeniero de desarrollo electrónico para
varias empresas de ingeniería en los Países Bajos. Continuó ampliando su
experiencia técnica en la industria electrónica de consumo de gran volumen
como ingeniero de diseño senior cuando se mudó a Dinamarca. Durante este
tiempo, asumió el rol de líder del proyecto de hardware para varios teléfonos
móviles conocidos de Nokia. En su posición, su enfoque fue coordinar los equipos
de proyectos locales y globales para lograr entregas puntuales en fábricas de
todo el mundo.
Después de seis años trabajando para Nokia, se mudó a Suiza para trabajar en la
industria aeroespacial en RUAG Space. En 2016 se trasladó a Thales Alenia Space
cuando parte de RUAG Space se vendió a Thales Alenia Space. Actualmente

ocupa el puesto de gerente sénior de proyectos de varios proyectos espaciales en
Thales Alenia Space.
Es gerente de proyectos senior certiﬁcado (IPMA) con más de 15 años de
experiencia en la gestión de proyectos técnicos que van desde productos
electrónicos de consumo de alto volumen hasta la industria aeroespacial de alta
calidad.

