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Nuestra
historia
European Bussines Factory nace en 2011 tras la búsqueda de nuevas
motivaciones promovidas por los antiguos alumnos de la Escuela Europea
de Negocios, escuela decana en España creada en 1987.
Llevamos más 30 años formando a más de 17.000 personas, procedentes
de distintas nacionalidades, culturas y ámbitos empresariales.
Somos una fábrica de emprendedores y profesionales, con una
metodología concreta centrada en la realidad actual que rompe lo
establecido para ser verdaderamente útil.
Creemos, fomentamos y ayudamos a la formación y desarrollo de
personas y profesionales, desde una visión innovadora y eminentemente
práctica que favorece la adquisición de conocimientos, así como el
desarrollo de actitudes, capacidades, habilidades y competencias
profesionales, garantizando una formación 360º.

“ Nunca consideres el estudio como una obligación, sino
como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”.
Albert Einstein
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Nuestro
ADN
Valores

Las personas
Promovemos a apoyamos su desarrollo, tanto profesional
como personal, confiamos en las personas, su potencial
y capacidad.
Unión
Mantenemos y fomentamos la unión entre los miembros
de European Business Factory, lo que nos permite
alcanzar nuestros objetivos particulares como grupales.
Visión común
Compartimos una visión e inquietudes comunes, ello nos
permite crecer en potencial y trasladar nuestro trabajo a
nuestro entorno más próximo.
Inquietud
Entendida como esa fuerza interna que nos lleva a
continuar formándonos, mantenernos conectados,
establecer sinergias y puntos de encuentro comunes,
crear nuevas redes y acoger nuevos compañeros.
Confianza
Establecemos nexos de unión estables y duraderos en el
tiempo, confiamos en nuestras capacidades y
potencialidades personales y grupales.
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A quien va
dirigido
El Programa Superior en Dirección de Proyectos da respuesta a
las necesidades formativas de dos colectivos:

1

2

Profesionales con experiencia previa en el área de gestión
y dirección de proyectos que deseen ampliar y profundizar
conocimientos en dicha disciplina.

Profesionales con experiencia profesional en otras áreas
de la organización que deseen evolucionar en su carrera
profesional o ampliar sus conocimientos para tener una
formación más completa.
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Objetivo
El Programa Superior en Dirección de Proyectos está diseñado para mejorar
la capacitación de los participantes con experiencia profesional en áreas de
gestión y dirección del proyectos. Todo esto bajo el estándar más
reconocido en esta disciplina, el PMBOK (Project Management Body of
Knowledge), del PMI®.
Este programa tiene como objetivo afianzar y avanzar en los conocimientos
de dirección de proyectos y las habilidades necesarias para afrontar tu
carrera profesional con éxito.
Las claves fundamentales son:

1

2

3

Proporcionar una visión global de la dirección de proyectos, siendo
el medio para alcanzar los objetivos recogidos en el plan
estratégico de la organización.
Dotar de mayores y profundos conocimientos de los fundamentos,
metodologías, habilidades, lenguaje estándar reconocido, así
como de las técnicas y herramientas para la dirección de
proyectos.
Desarrollar las competencias y habilidades profesionales clave para
la evolución de tu carrera profesional de acuerdo con las actuales
exigencias y necesidades de las organizaciones.

Todo ello bajo la metodología actualizada del PMBook Versión 6 (que entra
en vigor en abril 2018)
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Valor
añadido
El Programa Superior de Dirección de Proyectos de European Business
Factory te ayudará a dar un salto en tu carrera profesional si decides
abordar la certificación PMP® o CAPM®.
Con este programa podrás:
•

Conseguir los requisitos de formación necesarios para las
certificaciones PMP o CAPM.

•

Realizar, si así lo deseas, una especialización dedicada a preparar de
forma específica la certificación.

•

Recibir apoyo y asesoramiento en el complejo proceso de realizar la
solicitud de examen.

•

Tendrás a tu disposición una plataforma online de ejercicios para
preparar la certificación

Además a la finalización del programa, la Escuela organizará un examen
oficial de la certificación PMP en sus instalaciones*.
*Siempre que se supere el cupo de 10 alumnos a certificarse (requisito del PMI)

Programa desarrollado en colaboración
PMI Galicia Spain Chapter
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Nuestra
metodología
Ofrecemos formación de alta calidad, eminentemente práctica con el
objetivo de desarrollar y potenciar la capacitación profesional de los
alumnos, afianzando y avanzando en los conocimientos y habilidades
necesarias para su desarrollo.
Somos una escuela 4.0: utilizamos la metodología accelerated learning;
mediante ésta y otras técnicas de aprendizaje podemos aumentar el
caudal de absorción de conocimientos, habilidades y actitudes, optimizar
los momentos de asimilación y despertar la proactividad.
Escuela = networking, nuestro ecosistema es un espacio donde te
relacionas con la comunidad educativa y con las empresas.
Switch model: el alumno decide la modalidad de programa formativo que
quiere hacer y elige los módulos que quiere, en función de sus
necesidades y de su perfil.

Lo que aprendo, lo aprendo haciendo
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Nuestra
metodología
Formación a
medida

Apostamos por la formación a medida, donde a través
del formato interruptores, puedas configurar la
formación según tus deseos y necesidades. Elije los
módulos que desees cursar y de esta forma, en función
de la duración total, estarás cursando un master, un
programa superior o un curso profesional, TÚ
DECIDES.

Aprendemos
haciendo

Nuestra formación es 100% práctica, sólo de esta
manera vivimos procesos reales de adquisición de
conocimientos, esto nos permite una mejor asimilación
e integración, ayudándonos en todo momento del
autoconocimiento como herramienta para el éxito final
de tu formación.

Proyecto fin
de programa

En la modalidad master, desarrollamos un Proyecto Fin
de Master emprendedor (individual), de empresa o en
equipo, en el que aplicar los conocimientos adquiridos.
Su elaboración es gradual alineada con las diferentes
acciones formativas.
1
0
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Estructura y
contenido
El Programa en Dirección de Proyectos se estructura en bloques de
conocimiento, respondiendo así a las necesidades actuales de los
directores de Proyectos.
De esta forma se consigue que los profesionales adquieran y combinen, por
un lado, los conocimientos específicos en dirección de proyectos y visión
estratégica, y por otro, las habilidades blandas que todo buen director de
proyecto ha de tener.

Herramientas y técnicas de gestión

Certificación PMP

Programa Gestión de
Proyectos

Dirección de Proyectos
& Soft Skills
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Contenido
BLOQUE 1: DIRECCIÓN DE PROYECTOS & SOFT SKILLS
El bloque de dirección de proyectos y soft skills tiene por principal objetivo
aumentar las capacidades del alumno en la disciplina de la Dirección
integral de Proyectos, así como el autoconocimiento y desarrollo de
aquellas habilidades que lo potencien como un buen líder de proyectos.
El alumno adquirirá los conocimientos clave necesarios para realizar una
buena gestión de proyectos y, además, conocerá al detalle las principales
herramientas que soportan la gestión de proyectos y pondrá en práctica
los conocimientos adquiridos en los workshops diseñados para ello.
A lo largo de este bloque se abordarán, en profundidad y de forma práctica,
todos los procesos que configuran la Dirección de Proyectos recogidos en
el PMBOK® y que permiten al alumno obtener los requisitos de formación
necesarios para presentarse a la certificación de gestión de proyectos más
reconocida: PMP® (Project Management Professional).

1
2
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Contenido
BLOQUE 1: DIRECCIÓN DE PROYECTOS
1 _ Introducción de la Dirección de Proyectos
2 _ Procesos de la Dirección de Proyectos: Marco Conceptual
3 _ Gestión de alcance
5 _ Gestión del tiempo
6 _ Gestión de costes
7 _ Gestión de riesgos
8 _ Gestión de calidad y de las adquisiciones
9 _ Gestión de las adquisiciones y aspectos legales
10 _ Gestión de recursos, comunicaciones e interesados
12 _ LEGO experience, liderazgo y gestión de equipos
13_ Técnicas de negociación y resolución de conflictos
14_ Presentaciones eficaces y comunicación efectiva
15_ Marca personal de un director de proyectos
16_ Outdoor training

1
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Contenido
BLOQUE 2: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE GESTIÓN
En este bloque se profundizará en aspectos que rodean a la ejecución de
los proyectos
a través de diferentes herramientas que permiten la
optimización de tiempos, recursos y una adecuada gestión del proyecto y
equipo.
A través de diferentes talleres 100% prácticos, el alumno podrá desarrollar
un proyecto real en el que poner en práctica a través de las diferentes
herramientas, todo lo necesario para una gestión eficiente del proyecto.

1 _ Análisis y selección de Proyectos, Integración y cierre del Proyecto
2 _ Gestión y realización de ofertas
3 _ Introducción a la gestión LEAN
4 _ Metodología ágil CERTIFICACIÓN OFICIAL SCRUM MANAGER*

* Podrás participar en un taller de 16 horas de duración a cuya finalización
podrás obtener el certificado oficial de SCRUM MANAGER si así lo deseas
pagando el módulo de certificación a parte.
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Contenido
BLOQUE 3: PREPARACIÓN EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP/CAPM
Como colofón, cada alumno podrá decidir finalizar el programa
complementando los conocimientos adquiridos con: la preparación para
el examen de certificación PMP /CAPM.
Para ello el alumno tendrá acceso a:
1 _ Preparación certificación PMP®
1_ Plataforma exclusiva de exámenes reales.
2_ Ayuda y asistencia para el alta en PMI, así como el alta en el registro
del examen. Cumplimentación de todos los requisitos, por gestores de
Proyectos habituados a dichas tareas.
3_ Se realizará un simulacro de examen, donde se reproducen las
condiciones exactas del examen 100% real.
4_ Se realizará un repaso general del temario, realización de ejercicios de
exámenes, así como la resolución de dudas.
5_ Taller de repaso con MINECRAFT*

Programa desarrollado en colaboración
PMI Galicia Spain Chapter
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Contenido
TALLER MINECRAFT, INMERSIÓN EN UN PROYECTO REAL CON
METODOLOGÍA PAL3d & MINECRAFT
El curso te otorga diploma concedido por Lanarvi Consultants, entidad
reconocida Registered Education Provider R.E.P. por PMI.
Obtendrás 15 PDUS adicionales para el mantenimiento de las
®
certificaciones
PMP & 15PMP
contact
hours para presentarte al examen
1 _ Preparaciónde
certificación
PMP.
_ Conocerás las fases de un proyecto de inicio a fin.
_ Identificarás que es un entregable, cronograma y presupuesto.
_ Comprender la importancia del alcance de un proyecto, la calidad, las
comunicaciones, riesgos e integración.
_ Manejar la técnica del valor ganado.
_ Tomar conciencia de las habilidades directivas como clave para el
control del proyecto.
_ Aprender haciendo.
Este curso ha sido reconocido como MEJOR CURSO BLENDES 2017
POR LA INTERNATIONAL LEARNING ASSOCIATION DE LA
UNIVERSIDAD DE COLUMBIA, NUEVA YORK
Empresas como Deloitte, Carestream o Everis ya lo han probado.

1
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Proceso de Admisión
1

Presentación de candidatura, envío de CV para valorar requisitos
de perfil

2

Proceso de selección interno

3

Matriculación

Gracias a su reconocido prestigio, European Business Factory es capaz de
atraer a profesionales en activo de reconocido con responsabilidades
operativas actuales en su ámbito profesional.
Además, European Business Factory, a través de un proceso de selección y
coordinación continuo, ha ido aunando la máxima profesionalidad con las
mejores tecnologías y metodologías de formación que existen en la
actualidad.

1
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Cuadro docente
Carlos González Jardón, IT Governance Director en Abanca. Consultor y formador en
Dirección de Proyectos. Con más de 20 años de experiencia en el sector TI, su actividad
gira entorno a la Dirección de Proyectos TI y estándares de calidad como CMMi y Six
Sigma, tanto como consultor y formador. Ingeniero Técnico en Informática por la
Universidad de Vigo, Master Executive por ICAI/ICADE y Certificado PMP ® por el
Project Management Institute (PMI®). Chapter Lider del Capítulo de PMI® de Galicia.
Santiago Vidal Gato, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, certificado PMP®
desde 2009 y MBA por EBF. Consultor de Gobierno de TI en INDRA. Responsable de
Proyectos de Transformación y Mejora de Procesos donde lidera proyectos para
distintos clientes de carácter internacional. Dentro de estos proyectos ha diseñado e
implantado modelos de gestión de proyectos, modelos de gobierno, Oficinas de Gestión
de Proyectos (PMO), etc. Facilitador de la Metodología LSP®. Experto en Desing
Thinking®, ACPS®, SAFe®, KANBAN®.
Oscar Naveiras, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, certificado PMP® y
Business Expert en Administración y Dirección de Empresas por ThePowerMBA. Ha
trabajado en proyectos de innovación, estrategia y operaciones TI en INDRA.
Actualmente desarrolla en la Consultora KELEA proyectos en innovación y evolución
organizativa. Facilitador de la Metodología LSP. Experto en Desing Thinking®, ACPS®,
SAFe®, KANBAN®.
Andrés García Rodeja, Director de Big Data Analytics en DXC Technology. Master en
Ingeniería Informática por la USC. MBA Executive por Escuela de Negocio Caixanova.
Certificado PMP®
Jesús Pérexz Diéguez, Senior Manager IT, Interim Manager, docente, consultor
independiente del ámbito tecnológico, especiamente en la dirección de grandes
proyectos y mejora de oficinas de proyectos (PMO). Ingeniero de Telecomunicaciones
por la Universidad de Vigo. PMG por ESADE Business School.
Miguel Ángel Roig, Especialista en Innovación Tecnológica Industria 4.0 en Hunt Tech
Solutions. Kaos Pilot Liderazgo Creativo y Gestión de Proyectos por EBF. Certificado
PMP®. Ingeniería Superior Industrial por la Universitat Politècnica de València (UPV)
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Cuadro docente
Elisa Rodríguez. Ha sido Responsable de dirección, gestión y coordinación de todos los
planes de reclutamiento y procesos selección de R, Operador de Telecomunicaciones
global líder en Galicia, desde el inicio de su actividad. Responsable de diseño e
impartición de Programas en el ámbito de RH tanto en la empresa privada como en las
Administraciones Públicas.
Marcela Parga. CEO del Gabinete Jurídico Económico Parga Fernández Asociados,
S.L. Fundadora de la empresa Parga Fernández Asociados, S.L. dedicada a servicios de
coaching, despacho jurídico, asesoría y consultoría de empresas, formación,
prescriptores de conciliación de vida laboral y personal.
Marcos Gandoy. EDP por el M.I.T.. MBA y Master en Telecomunicaciones. DEA en
Organización de empresas por la UDC. Licenciado en Física por la USC. Responsable
de Marketing en R Cable. Art & Graft of Facilitating Learnig Spaces por Kaos Pilot.
Beatriz Fontán. Máster en Dirección Comercial y Marketing. Máster en Producción y
Gestión Audiovisual. Freelance en estrategia, naming y comunicación creativa para para
profesionales independientes y PYMES.
Ainhoa Mallo. CEO de Co:walking y DakotaCoach. Economista, coach, especialista en
talento y cross-cultural management. Facilitadora de la Metodología de Lego Serious
Play
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