TALLER DE

HABILIDADES BLANDAS
Para la Gestión de Proyectos

Habilidades Blandas (Soft Skills)
Project Manager (18 Horas)

El taller se enfoca en brindar las herramientas que le permitan al par�cipante
desarrollar sus Competencias Interpersonales con el obje�vo de: comunicar, mo�var,
liderar, negociar y manejar conﬂictos dentro del ciclo de vida del proyecto, de forma
efec�va, y hacia el logro de los obje�vos del proyecto.
El taller le permi�rá desarrollar Habilidades Gerenciales para ganar una mayor y mejor
comprensión de los factores humanos que determinan la performance de todo

Perfil del Participante:
Personas que trabajan liderando grupos de trabajo como gerentes,
superintendentes, jefes, supervisores, administradores, jefes de equipo.
También par�cipan profesionales que son parte del equipo, que quieren
fortalecer sus habilidades Interpersonales que les ayude a trabajar más en
equipo.

Objetivos:
Dotar al par�cipante de los conocimientos necesarios que le permitan
entender el aspecto humano de los proyectos y guías prác�cas que le
permitan desarrollar sus Habilidades Blandas para lograr los obje�vos
del proyecto.
Mejorar las habilidades de liderazgo, mo�vación, solución de conﬂictos,
negociación y comunicación de los par�cipantes.
Fortalecer sus habilidades Interpersonales que les ayude a trabajar más
en equipo.

Línea de aprendizaje:
Taller de Habilidades
Blandas para la
Ges�ón de
Proyectos

Curso de Ges�ón de
Proyectos
Basado en el
PMBOK® 6ta Edición

Programa
Especializado en
Ges�ón de
Proyectos
PMBOK® 6ta Edición

Taller de
Preparación para el
Examen de
Cer�ﬁcación PMP
(PMBOK 6ta Ed.)
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Habilidades Blandas (Soft Skills)

Project Manager (18 Horas)
Beneficios:
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Habilidades blandas
(Lado del triángulo llamado Liderazgo)
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Cuarenta (18) horas de clases presencial, impar�das por docentes
cer�ﬁcados Project Management Professional (PMP®).
Cer�ﬁcado de 18 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder
presentarse al examen PMP® o renovar la cer�ﬁcación.
Cuatro (4) meses de acceso a nuestro Intranet, para trabajar con todas
las herramientas a su disposición: videos, bibliogra�as, power points,
plan�llas de trabajo, blog y bolsa de trabajo.
Acceso Ilimitado a nuestra Bolsa de Trabajo, donde encontraras las
ofertas más destacadas de las empresas de mayor reconocimiento en la
industria peruana e internacional.
Clases personalizadas, con grupos de 15 alumnos por sección para
op�mizar el aprendizaje del estudiante y la adecuada atención del
docente.
Facilidades de pago. El estudiante se beneﬁcia de un descuento al pagar
al contado o puede beneﬁciar de un sistema de pago fraccionado.
Escuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y
adaptarnos lo máximo.
Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de
calidad. Contamos con un proceso de calidad cuyas fuentes principales
son organizaciones internacionales y la opinión de los estudiantes.
Renovación de las Cer�ﬁcaciones del PMI®. Nuestro programa
forma�vo proporciona 18 PDU's (Categoría B del PMI®) repar�dos entre
la categoría del Triángulo del Talento del PMI: 35 PDU’s en
Conocimientos Liderazgo.

Este lado del triángulo incluye el conocimiento, las
habilidades y el conocimiento rela�vo a mo�var y guiar a
otros. Son las habilidades que ayudan a una organización
a lograr las metas de su negocio. El PMI lo llama el lado
del triángulo de habilidades de LIDERAZGO.
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Habilidades Blandas (Soft Skills)
Project Manager (18 Horas)
Contenido:
Tema 1: Comunicación en la Ges�ón De Proyectos
Taller: Dinámicas Grupales.
Taller 2: Mo�vación en la Ges�ón de Proyectos.
Taller: Dinámicas Grupales.
Taller 3: Solución de Conﬂictos en la Ges�ón Proyectos.
Taller: Dinámicas Grupales.
Taller 4: Negociación en la Ges�ón de Proyectos.
Taller: Dinámicas Grupales.
Taller 5: Liderazgo, Poder, Inﬂuencia, y Polí�cas en la Ges�ón de
Proyectos
Taller: Dinámicas Grupales.

Metodología:
El curso se desarrolla en sesiones (teórico – prác�co), con dinámicas
grupales integrando a los par�cipantes.
La metodología del curso exige que los par�cipantes revisen el material
de lectura en forma previa, pues de la sesión 2 se tomará un Control de
Lectura de 10 preguntas de elección múl�ple, con una duración de 10
minutos.
El desarrollo de las sesiones �ene la siguiente estructura:
Se tomará el Control de Lectura correspondiente al inicio de la
sesión.
Se entrega el Control de Lectura caliﬁcado de la sesión anterior. Se
proyectará el video del tema correspondiente.
Los par�cipantes resolverán cues�onarios de Autoconocimiento
con el obje�vo de fomentar el autorreﬂexión sobre cómo están
u�lizando sus habilidades respecto al tema tratado.
Se realiza la Dinámica Grupal del tema. Se proyectará los Tips
Prác�cos del tema correspondiente.
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S/.

Inversión:
S/. 450.00 (Inc. IGV)
DEPÓSITO:
Cta. Corriente de Peruvian Event S.A. - Banco Con�nental
Nº CTA: 0011-0113-0100038131
CCI: 011-113-000100038131 – 87 (RUC: 20519191491)
Recibimos tarjeta de crédito VISA

Incluye:
- Pioner con material de clase y bibliogra�as: So� Skills.
- Docente Organizacional con amplia experiencia profesional, cer�ﬁcado Project
Management Professional (PMP®).
- Acceso a Intranet para la descarga de material digital
- Acceso a bolsa de trabajo CGI
- Cer�ﬁcado por 18 PDU's (Categoría B del PMI®) repar�dos en entre la categoría del
Triángulo del Talento del PMI.
- Coﬀee Break.
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Av. Javier Prado Este 255,
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