FEDERAC
CIÓN DE EMP
PRESARIOS DEL
D METAL

En el maarco de la geestión empresarial, resuulta
de especcial importa conocer la norma
n
UNE-I SO
21500 paara entender los principios y claves de
este tipo
o de gestión
n. Se trata de
d asimilar los
conocimientos quee esta materia ha iido
agrupand
do en esttándares so
obre “Buennas
prácticass” que, reconocidas de maneera
generalizzada, se aplican de form
ma coherentee y
consisten
nte ha demo
ostrado su in
nfluencia enn la
mejora d
de los resultaados de los proyectos.
p

DEPARTAMENTO DE FORMAC
CIÓN

Raffael Trigueroo Sánchez, Doctor
D
por
la Facu
ultad de Econ
nomía de la Universidad de Sevilla,
desarro
olla su especcialidad en lla gestión de
e Recursos
Human
nos. Entre sus publicaaciones, encontramos
diverso
os libros y artículos aacadémicos, así como
múltiplles ponenccias en ccongresos científicos.
Actualm
mente desarrolla su acttividad doce
ente en la
Universsidad de Sevvilla y en la Universidad
d Pablo de
Olavide
e. Asimismo es colabborador ha
abitual de
FEDEM
ME en asuntos de gestión empresariall.

Fecha: 1, 6, 7 y 8 de
e Junio







A
Aproximar a los asistente
es a los marccos
d
de referenciaa y normas más utilizaddas
p
para la direccción de proyectos.
FFamiliarizar a los participantes con el
ccontenido dee la Norma UNE-ISO
U
215500
((v. 2013)
C
Conocer la aplicación de dicha normaa a
la gestión deel proyecto.
C
Capacitarles para la im
mplantación de
en
su
d
dicha
norma
eempresa/orgganización.
Prese
encial (10 h).. 4 Sesiones

I.
II.

III.
IV.

La direccción de proye
ectos: marcoos
metodológicos más usados
u
La Norma UNE-ISO 21500:2013
a. Concceptos de dirrección.
b. Gestión de proye
ectos.
c. Agru
upación de prrocesos y
mateerias.
d. Procesos de inicio,
planiificación, imp
plementacióón,
control y cierre.
Implantaación de la Norma.
Integraciión de la norrma en otross
sistemass de gestión.

Horario
o: de 16.30 a 19.00 horaas.
Lugar de Impartición: FED
DEME, Avda. de la
Innovación, nº 5, edif.
e
Espacioo. 3ª Plta. Izq
qda. 41020
Sevilla.
Precio:: Empresas asociadas:
a
1 30 euros
Empresas no asociadass: 190 euross
Importe Máximo Bonifficable: 130 euros
Dicho curso
c
es BONIFICABLE a través del crédito de
a la Segurid
formacción de las cotizaciones
c
dad Social,
para todas
t
aquellas personaas dadas de alta en
régime
en general, habrá que ana
alizar las
caracte
erísticas partticulares de ccada empressa. Además
la gesttión del mism
mo está inccluida en el precio del
curso, solo te
endrán quue comunicarlo al
departamento con al menos 5 días de antelación al
inicio.
Loss trabajadorres autónom
mos están exentos
e
de
diccho crédito al no cotizaar por form
mación a la
Segguridad Social.
El Dep
partamento de Formacción de FE
EDEME, se
reservaa el derecho de anular laa celebración
n del curso
de no llegar a un mínimo
m
de aluumnos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

NOMBRE DEL CURSO: GESTIÓN POR PROYECTOS
DATOS PERSONALES
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA NACIMIENTO:
D.N.I.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
E-MAIL:
NIVEL ACADEMICO:

MÓVIL:
LOCALIDAD:
C.P:

DATOS DE LA EMPRESA
RAZÓN SOCIAL:
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
¿Es afiliada a FEDEME?
C.I.F:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
C.P:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CARGO QUE OCUPA:
¿Desea que FEDEME le solicite la Gestión del
¿Es Vd. Autónomo?
Crédito de Formación? (Sí / No)
DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SU PUESTO DE TRABAJO
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO QUE OCUPA:
TELÉFONO:
E-MAIL:
MATRICULA Y FORMA DE PAGO

IMPORTE: 130€ para empresas asociadas / 190€ para empresas NO asociadas
TRANSFERENCIA a titular: FEDEME en Banco Popular nº cuenta: ES15 0075-3003-28-0605124258
Entregando justificante de pago, en el que deben figurar el nombre del curso y del participante o enviándolo bien
por fax al 954526890 bien por correo electrónico: formacion@fedeme.com
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN
IMPORTE DEL CURSO: Incluye la documentación, el material y el
derecho a la obtención de un certificado de asistencia (siempre que
asista como mínimo al 80% de las clases lectivas).

FIRMA:

AVISO LEGAL: A los efectos de lo dispuesto en la LEY ORGÁNICA
15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y demás normativa de desarrollo, autoriza la utilización de
los datos personales contenidos en el presente documento y su
FECHA:
tratamiento informático, para la gestión de la solicitud a que se refiere
El firmante declara que los datos expresados se corresponden con la realidad
INFORMACIÓN
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA
Avda. Innovación, 5. Edf.Espacio. 3ª planta. 41020 Sevilla
Tlf: 954999644
Fax: 954526890
info@fedeme.com
www.fedeme.com

