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PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS
AL SERVICIO DE PRL
14 DE MARZO, MADRID

PLAZAS LIMITADAS

917 69 24 10
prlinnovacion@prlinnovacion.com

OBJETIVOS
- Proporcionar a los participantes herramientas básicas de “gestión en modo proyecto”.
- Proporcionar una visión diferente de la gestión de la Seguridad y Salud desde el punto de vista de la
ejecución.
- Aportar evidencias de experiencias reales de gestión, en modo proyecto, de tareas de Seguridad y Salud.
- Compartir una reflexión sobre la velocidad de la introducción de esta estrategia en las organizaciones…
¿cuántos segundos para “pasar de Cero a Cien”?

LEARNING BY DOING
- Este curso necesita de la participación de los asistentes y promoverá su colaboración durante el mismo.
- La teoría puesta en común y los ejemplos prácticos aportados requerirán de un “aterrizaje” en la realidad
de las distintas empresas y sectores representados por los participantes del curso.
- Solo con la puesta en común de los diferentes puntos de vista podrá completarse el enfoque adecuado de
este curso y contribuir a su máximo aprovechamiento.

Inscripción
TARIFAS
INDIVIDUALES

ASOCIADO A PRLINNOVACIÓN
250 EUROS (IVA NO INCLUIDO)*
NO ASOCIADO A PRLINNOVACIÓN
350 EUROS (IVA NO INCLUIDO) *

SEDE DE LA
FORMACIÓN

CALLE PRINCESA, 22-1ºIZQUIERDA

Registra tu plaza
aquí
POLITICA
DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTAN CANCELACIONES
PASADO EL 25 DE FEBRERO

14 de Marzo
9.00 - 10.00 Horas

MODULO 1 (1H)
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE
PROYECTOS
Objetivo: mostrar las ventajas de adoptar la
gestión en “modo proyecto” en el día a día de la
Seguridad y la Salud
Definición de "proyecto de Seguridad y Salud":
ejecución y alineamiento con los objetivos de la
organización (eficiencia, rentabilidad…).

10.00 - 11.00 Horas

MODULO 2 (1H)
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Metodologías comunes de gestión de proyectos:
aportar a los asistentes conocimientos y
estrategias de desarrollo de proyectos: PMP,
Prince 2, Agile. Elementos clave para poder hablar
de una gestión de proyectos adecuada y eficaz.
Descripción de caso práctico

11.00 - 11.30 Horas

CAFÉ

11.30 - 14.30 Horas

MODULO 3 (3H)
EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Gestión eficaz de proyectos a través de:
planificación, seguimiento adecuado de su
ejecución, su gobierno, la comunicación de sus
resultados…
Implementación, Monitorización, Ajuste de tareas

14.30 - 15.30 Horas

COMIDA

15.30 - 17.30 Horas

MODULO 3 (2H)
EJECUCIÓN DEL PROYECTO II
Gestión de lecciones aprendidas.
Realimentación del proceso

17.30 - 18.30 Horas

MODULO 4 (1H)
CONCLUSIONES
Espacio para la discusión.
Análisis final de las hipótesis en el contexto de la
experiencia de los asistentes y de los distintos
sectores representados por ellos.

917 69 24 10
prlinnovacion@prlinnovacion.com

Formadores

RAFAEL AYUSO
Más de 25 años de experiencia en la gestión de proyectos estratégicos de alto impacto en presupuesto y
negocio.
Experiencia contrastada en la gestión de equipos multidisciplinares, multiculturales e internacionales.
Experto en la gestión de procesos transversales en empresas multinacionales. Conocimiento avanzado en
temas relacionados con la privacidad de la información.
Ponente de diferentes másteres y postgrados tanto en España como en Latinoamérica (Argentina, Cuba y
Panamá).
MBA por la Escuela de Organización Industrial, Máster en Prevención de Riesgos Laborales por la
Universidad Camilo José Cela y Coacher ACC certificado por la ICF / International Coach Federation.
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la E.T.S.I.T. de la Universidad Politécnica de Madrid.

