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Curso de auditor interno de sistemas
de gestión de proyectos basado en UNE ISO 21.500: 2013.
Directrices para la dirección de proyectos.
La gestión de los proyectos individuales y de la cartera de proyectos debe ser regulada desde dentro de la organización
mediante la elaboración de planes de gestión que cubran todas las áreas de conocimiento del proyecto. Por ello es necesario crear Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP) que nos permitan optimizar el rendimiento y aprovechamiento de los
recursos.
Una vez puestos en funcionamiento estos SGP se debe de comprobar y auditar su correcto funcionamiento, tanto por personal interno o externo a los proyectos.

OBJETIVOS
• Conocer la norma UNE ISO 21.500: 2013. Directrices para la
Gestión de Proyectos.
• Conocer el proceso de auditoría de un proyecto o cartera de
proyecto.
• Planificar y realizar la auditoría interna de un Sistema de
Gestión de Proyectos, basado en UNE ISO 21.500.

DESTINATARIOS
Está enfocado a responsables de calidad, auditores o personal
responsable de llevar el control de la gestión del proyecto, cartera de proyectos o sistema de gestión de proyectos.

PDUS
El curso reporta 8 PDUs en el área de Dirección y Estrategia.

PRECIO Y DURACIÓN
2 sesiones presenciales o telepresenciales de 4 horas cada sesión. El precio es de 150€.

PROFESOR Servando Mellado Delgado
• Ingeniero Industrial. Escuela Superior de Ingenieros de
Sevilla.
• MBA por el Instituto Internacional San Telmo.
• Certificado PMP®. Project Management Professional
nº1.486.528 by PMI (Project Management Institute).
• Scrum Manager nº 18923.
• Experto en Dirección Integrada de Proyectos.
• Socio-Director de PMO OUTSOURCING.
• Socio Metambiental Innova S.L..

CONTENIDOS
Parte 1: UNE ISO 21.500: Directrices para la Dirección
de Proyectos
1.
2.
		
3.

Antecedentes
Estructuración de los contenidos de la Norma
UNE ISO 21500
Proceso de certificación

Parte 2: Auditoría
1.
		

Principales aspectos que reúnen las auditorías
de un SGP

2.
		

Planificar y preparar la auditoría a un Sistema
de Gestión de Proyectos

3.
		

Proceso de auditoría de un Sistema de Gestión
de Proyectos

4.
		

Análisis de la elaboración del Informe de Auditoría
de un SGP

5.
		

Identificación del perfil que debe reunir un auditor
de SGP

