
 
 
 
 

Estos últimos años está cogiendo cada vez más fuerza una nueva tendencia en cómo dirigir y ejecutar 
los proyectos, donde se hace más importante satisfacer las necesidades de los clientes, aceptando los 
cambios que van surgiendo para aprovechar ventajas competitivas, y aportar resultados continuados en 
el menor tiempo posible. 

"El mundo que hemos creado es el producto de nuestro pensamiento, el cual no lo 

podremos cambiar sin antes cambiar nuestra forma de pensar" - Albert Einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de especialización en 
Project Management 

 
LEAN & AGILE PROJECT MANAGEMENT (24 horas) 

¿Por qué necesito este curso? 

Para encontrar nuevas formas de participar y dirigir 
proyectos con el fin de conseguir resultados en 
menor tiempo, menos costes, y satisfaciendo ante 
todo a los clientes. 

Visión general y objetivos 

Conseguir entender y aprender los 
principios básicos y técnicas del Lean & 

Agile Project Management aplicables 
dentro cualquier ámbito y sector. 

Contenido 

• Agile Management frente a los ciclos de vida en 
Cascada 

• Agile Management aplicado a la dirección de proyectos 
• Lean Management aplicado a la dirección de proyectos 

• Principios y técnicas a aplicar 
• Roles y perfiles de responsabilidad 
• Metodologías y herramientas disponibles 

¿Qué aprenderé? 

Principios a aplicar, nuevas 

técnicas y habilidades para 
colaborar, motivar, comunicar 
mejor, así como también conseguir 
aportar los resultados deseados 
con el menor tiempo y coste 
posible y con una mayor calidad. 

¿Me puede ser útil? 

Sí, sea cual sea mi profesión o sector de 
actividad, todos podemos beneficiarnos 
de las nuevas técnicas y prácticas de la 
gestión ágil y lean de proyectos. 

Perfiles a os cuales va dirigido 

Cualquier persona que tenga unas mínimas 
nociones en Dirección de Proyectos y quiera 
conocer y sacar el máximo provecho a las nuevas 
técnicas y habilidades de gestión lean y ágil. 

¿Quién los imparte? Tomeu Cabot Pärnänen 

20 años de experiencia en la dirección de proyectos y la 

implantación de procesos, metodologías, herramientas y 
formación en empresas de servicios y del sector turístico.  
Profesor del curso de Experto Universitario en Dirección 
de Proyectos (Project Management) de la UIB.  
Auditor certificado CISA, CGEIT y CRISC por ISACA. 

¿Cuál es la Metodología para 
impartirlo? 

Realización de multitud de ejercicios 
prácticos, que los alumnos harán en 
grupos, para asimilar el conocimiento 
de los principios, conceptos y técnicas 
a aplicar ante varios casos prácticos. 

Relación con otros cursos 

Dado que este curso introduce una formación que aporta una série de competéncias transversales 
en gestión de proyectos, todos els demás cursos resultan complementarios. 

Información académica 

Horario: Lunes y Miércoles de 18h a 21h 

Fechas: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de Mayo  

Lugar: Edifici Sa Riera 

Precio: 495 €. Descuento de un 15% para los siguinetes 
colectivos: alumnos de cursos de la FUEIB, 
personal de la UIB, socios de la Asociación de 

Project Management de les Illes Balears (PM-IB) 

Mínimo número de asistentes: 7  Máximo: 15 

Formación InCompany 
Si desea realizar este curso en su empresa solicite 
información contactando con miprosoft@uib.es  
 

Matrícula 

Fundació Universitat-Empresa de les Illes 
Balears 

Edifici Sa Riera 

C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n. pis 

07122 Palma 

Tel.: 971 25 96 96 

Fax: 971 17 25 43 

fue.formaciopostgrau@uib.es 


