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CURSO TALLER MÉTODO 49in3©Microinf DE GESTIÓN DE PROYECTOS IT, BASADO EN LA 
GUÍA DEL PMBOK® DEL PMI® 

 
DESTINATARIOS 
 

Jefes de proyectos IT y cualquier profesional del sector IT acostumbrado a trabajar por proyectos. 
 

REQUISITOS  
 

El método 49in3@Microinf está pensado para proyectos IT medios/pequeños y/o de complejidad de gestión 
media/baja. 
Los participantes en este taller deberán tener experiencia en dirección de proyectos en el sector IT (desarrollo de 
software, despliegue e implantación de sistemas o microinformática, migración de sistemas, etc.). 
El alumnado conocerá las herramientas necesarias (basadas en aplicaciones ofimáticas) para elaborar proyectos que 
incluyan EDT, cronograma, líneas base, costos y realizar el seguimiento de los mismos. 

 

CONTENIDO 
 

Introducción a la Guía del PMBOK®  Taller 49in3®Microinf 
1. Introducción  
- Introducción al Project Management, al PMI® y a la 
credencial PMP® 
- Introducción a la dirección de proyectos según la Guía del 
PMBOK® sexta edición del PMI® 
- El entorno en el que operan los proyectos 
- Grupos de Proceso de la Guía del PMBOK® sexta edición 
- Código de Ética y Conducta Profesional del PMI® 
 
2. Áreas de conocimiento 
- Gestión del Alcance 
- Gestión del Cronograma 
- Gestión de los Costos 
- Gestión de la Integración 
- Gestión de la Calidad 
- Gestión de los Recursos 
- Gestión de las Comunicaciones 
- Gestión de los Riesgos 
- Gestión de las Adquisiciones 
- Gestión de los Interesados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Problemática para implementar la Guía del PMBOK® 
 
2. ¿Qué se entiendo por proyectos IT medios/pequeños y/o poco 
complejos en su gestión? 
 
3. Fundamentos del método 49in3®Microinf 
- Base metodológica 
- Reducción 49 a 3 
- Documentos necesarios (principales y de apoyo) 
 
4. Inicio del proyecto 
- Acciones directivas durante el inicio del proyecto 
- Cumplimentación de documento caso práctico real proyecto IT 
 
5. Planificación del proyecto 
- Acciones directivas durante la planificación del proyecto 
- La EDT, el Cronograma y los Costos 
- Cumplimentación de documento caso práctico real proyecto IT 
 
6. Ejecución y Seguimiento del proyecto 
- Acciones directivas durante la ejecución y monitorización del 
proyecto 
- Cumplimentación de documento caso práctico real proyecto IT 
 
7. Cierre del proyecto 
- Acciones directivas durante el cierre del proyecto 
- Cumplimentación de documento caso práctico real proyecto IT 
 

 

 

 

DURACIÓN/CALENDARIO 
 

 
Duración:  
      20 horas (4-5 jornadas) 
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