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METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

www.aulaferroviaria.es

Dirigido a aquellas personas que requieran de los conocimientos y habilidades propios de la Gestión de Proyectos: 
Directores, Gerentes, Jefes de proyecto y de obra, directores de proyectos TI y aquellos interesados en las 
metodologías de la Dirección de Proyectos.

En un entorno de formación tradicional, se aplicará la metodología basada en:

-    Presentación del Curso. 

-    Cuestionario de Valoración de Expectativas. 

-    Definición de los objetivos del curso. 
 
-    Exposición de la teoría 
  
-    Se utilizarán prácticas guiadas y roles plays 
  
-    Participación activa de los asistentes en el planteamiento de problemáticas concretas reales.    

-    Realización de resúmenes, prácticas globales y cuestionarios de conocimientos adquiridos para reforzar y 
    observar los conceptos asimilados.

Con la utilización de este método, no es necesario que los participantes tomen apuntes, con lo que no se distraen, 
siendo total su participación y atención en las explicaciones y exposición de los contenidos.El desarrollo de 
habilidades prácticas y conceptuales se dirige siempre a conseguir del asistente su aplicación inmediata y efectiva en 
el ámbito operativo real, utilizando su propio lenguaje.Las actividades diseñadas parten de una planificación tomada 
de la problemática y necesidades detectadas. 

Se busca que los participantes detecten los puntos fuertes y débiles derivados de los comportamientos asumidos y 
vincular estas actitudes a las conductas habituales en el trabajo. Finalmente, se elabora un plan de acción con los 
diferentes aspectos a mejorar aplicables a la organización. 

Objetivos:
- Evaluar la importancia de hacer una buena planificación de riesgos antes de comenzar la 
ejecución de cualquier proyecto.
- Estudiar la gestión de riesgos desde una perspectiva metodológica como la metodología 
PMP.
- Conocer diferentes documentos, herramientas y técnicas que facilitan y estandarizan la 
gestión de Riesgos en los Proyectos.
- Realizar ejercicios para la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a fin de tomar 
conciencia de la importancia de la planificación y control de los riesgos en los proyectos. 

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Cas Training impartirán cursos  para profesionales y 

empresas del sector del transporte terrestre, especializados en las Nuevas Tecnologías y Comunicaciones 

y orientados al desarrollo de competencias personales y comerciales.

CAS TRAINING es una empresa especializada en ofrecer soluciones de Formación y servicios de 

Consultoría y Outsourcing de profesionales en el ámbito de las TIC. Cuenta con un equipo de 

profesionales estrechamente vinculados a los ámbitos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, de la Estrategia Comercial, de las Habilidades, los Recursos Humanos y Calidad. 

CONTENIDOS

- INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE RIESGOS

- LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS

- LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS FASES DE LOS PROYECTOS

- LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

- EL CONTROL DE LOS RIESGOS

- EL CIERRE DEL PROYECTO


