Curso Híbrido (Presencial & Streaming)
Project Manager: cómo implementar estrategias de sostenibilidad
La visión estratégica de la sostenibilidad en la dirección de proyectos
● Formadora: Nuria Fernández Muñiz y Eduardo Seisdedos | Profesionales en
Sostenibilidad, liderazgo, eco-innovación y ODS.
● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas digitales que
incentivan la atención y participación del alumno así como la retención de
contenidos
● Formato: Híbrido
o Presencial: Espacio EMINE, Avenida Ramon y Cajal 5, Alicante
o Streaming: conexión en remoto online
● Duración: 8 horas distribuidas en 2 sesiones de 4 horas cada una.
● Fechas: 10 y 11 Mayo 2023
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
● Precio: 49€
● Diploma acreditativo expedido por EMINE.
1. Descripción
La sostenibilidad empresarial se está integrando en la estrategia corporativa de las
organizaciones. Los departamentos de sostenibilidad comienzan a tener un mayor papel en
el día a día de la empresa, la alta dirección cada vez está más interesada en la definición de
indicadores cuantitativos y cualitativos relativos a criterios ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza), y las comisiones de sostenibilidad dentro de los Consejos de Administración
son cada vez más frecuentes.

Algo parecido sucede con los inversores y accionistas, grupos de interés que muchas veces
dudan en apostar por proyectos empresariales que no estén alineados con criterios
sostenibles. No obstante, si se considera no solo el corto plazo, sino también el medio y
largo plazo, las demandas de integrar cuestiones de sostenibilidad en los proyectos de las
empresas es una realidad, tanto por parte de los reguladores, como pasando por la presión
de las organizaciones de la sociedad civil.
Una buena forma de empezar a integrar estos criterios de sostenibilidad es por los
proyectos de las empresas/pymes. De esta forma la pyme puede darse cuenta de la
oportunidad que esto supone a día de hoy, donde tanto por fondos europeos como por
demanda del mercado es necesario empezar a aplicarlos.
2. Objetivos del curso
● Aclarar términos en torno a la sostenibilidad dentro de la pyme/empresa.
● Que los participantes sean capaces de relacionar dentro de la gestión de proyectos,
los aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza.
● Descubrir oportunidades para la organización desde cada uno de los proyectos que
puede llevar a cabo la empresa.
● Identificar propuestas de acciones concretas para mejorar el impacto en el negocio y
en el planeta.
3. Índice de contenidos
El curso contempla los siguientes contenidos:
Sesión 1. 4 horas
● Explicación teórica. Dar una visión más detallada y profunda sobre los aspectos que
se van a trabajar en el taller: proyectos y sostenibilidad.
● Fases de la gestión de un proyecto. Ejemplos prácticos de cada una de las fases de la
gestión del proyecto, ver las distintas posibilidades de encajar cada uno de los
aspectos vistos en el apartado primero.
● Se arrancará, trabajando en grupos los contenidos vistos en la teoría, cada una de las
fases:
1. Inicio: Define el alcance del proyecto. Dota al proyecto de un buen comienzo.
2. Planificación: Asigna el Equipo Central del Proyecto (ECP). Desarrolla el
alcance del proyecto. Planifica el trabajo.
3. Ejecución: Coordina la ejecución de los planes del proyecto.

4. Cierre: Informar sobre el progreso del proyecto. Captura las Lecciones
Aprendidas y las recomendaciones post-proyecto. Cierra el proyecto
administrativamente.

Sesión 2. 4 horas.
● Generaremos finalmente elementos de aplicación a sus proyectos, por ejemplo
checklist, casos de éxito, buenas prácticas, etc.
● Presentaciones de los resultados por grupos.
● Conclusiones
4. Metodología
● Participativa.
● PM2. Metodología Project Manager según la Comisión Europea.
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