ADJUNTO 1

CURSO CLAC/EAU SOBRE
“GESTIÓN DE PROYECTOS DE AVIACIÓN”
(Lima, Perú, 2-4 octubre 2018)

AGENDA
Duración del curso y método
Curso de 3 días dirigido por un instructor.
Resumen del curso
El curso de Gestión de Proyectos equipa al profesional de la industria aeronáutica con
metodologías y prácticas en el campo de la gestión de proyectos y como esto ayuda a lograr la
estrategia empresarial.
La gestión de proyectos permitirá tanto a los ejecutivos de empresas, como a los profesionales
de la tecnología aeronáutica desarrollar sus habilidades profesionales en la gestión y la
entrega de proyectos relacionados con la aviación.
¿Qué logrará el participante?
El curso cubre las siguientes áreas clave de gestión de proyectos necesarias para ejecutar con
éxito un proyecto:
• ¿Por qué la gestión de proyectos en aviación?
• La Etapa de Iniciación del Proyecto
• La etapa de planificación del proyecto
• La etapa de implementación del proyecto
• La etapa de cierre del proyecto
• Proyecto “Team Building”
• Gestión del cambio
¿Quién debe asistir?
El curso se recomienda para aquellos responsables o que desempeñen un papel en la
ejecución de cualquiera de los proyectos de aviación, tales como líderes, directores generales,
gerentes de proyectos, ingenieros de aviación, ejecutivos, miembros de equipos, analistas de
negocios y gerentes.
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Este curso requiere que los asistentes cumplan con los siguientes requisitos:
1. Una comprensión general de los proyectos y los elementos de negocios
2. Conocimiento en los objetivos estratégicos, iniciativas y actividades de la organización de
aviación.
El curso incluirá un conjunto de actividades y ejercicios para permitir al asistente aplicar los
conceptos y teorías aprendidas.
¿Por qué la gestión de proyectos en aviación?
La gestión de proyectos es un requisito para los profesionales en muchos campos. Su
importancia en el ámbito de la aviación se debe a la sensibilidad de los proyectos
emprendidos. Por lo tanto, tener habilidades de gestión de proyectos es vital para el éxito
continuo.
Como parte de la configuración de la estrategia para la organización de aviación, se acuerdan
un conjunto de objetivos comerciales que definen la dirección de la organización. Para
implementar la estrategia, tales objetivos normalmente se traducen en iniciativas y actividades
tangibles que abarcan los diferentes dominios de la aviación, tales como las operaciones, la
seguridad, la seguridad, la navegación aérea y otras actividades relacionadas con la aviación.
La ejecución de estas actividades y proyectos se mide luego con indicadores de desempeño
previamente acordados, que determinan cómo está funcionando la organización en relación
con el cumplimiento de su estrategia.
Pero, ¿cómo garantiza la organización de aviación que tales proyectos y actividades se
ejecutan a tiempo y dentro del presupuesto y sin desviarse de su alcance determinado? ¿Cómo
asegura la organización que los riesgos de los proyectos y las interdependencias están bien
gestionados? ¿Cómo se asegura que la calidad de los entregables sea según las expectativas?
etc. etc. etc.
La gestión de proyectos es su respuesta a todas las preguntas anteriores. Sin una gestión
adecuada del proyecto, las actividades y proyectos tienden a desviarse de su presupuesto,
tiempo y objetivos, lo que tendrá un impacto negativo en la estrategia de la organización de la
aviación.
¿Qué recibirá el participante?
Los participantes recibirán el material de capacitación para la referencia y revisión posterior
al curso, además del certificado de asistencia del Centro Nacional de Capacitación
Aeronáutica de la Autoridad de Aviación Civil General de los EAU.
El curso no pretende obtener ninguna certificación estándar de la industria en gestión de
proyectos.

