
CURSO 
INTERNACIONAL 

ONLINE ACREDITADO 

 

 Capacitación integral del alumnado en 

la dirección y gestión de proyectos.  

OBJETIVO GENERAL 

D IRECC I ÓN  DE  
PROY ECTOS  

 
PARA CONSULTAS (FECHA DE COMIENZO, PRECIO, 
DESCUENTOS , ETC.) PÓNGASE EN CONTACTO CON 

CIFV A TRAVÉS DE: 
Correo electrónico: info@cifv.es 

 Teléfono: 646 28 43 61, también servicio de  
WhatsApp  

TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO:   

Mª CARMEN CABRERA BENÍTEZ. Profesora en 
activo con más de una década de experiencia profe-
sional como docente universitaria y no universitaria 
en modalidad presencial, semipresencial y online, 
acceso a Reconocimiento y Mención de Calidad Do-

cente | Universidad de Huelva,  e investigadora del 
Área de Economía Aplicada de la Universidad de 
Huelva. Miembro Docente del Portal Formativo E-

learning Cifv.es. Miembro Individual del Consejo 
Internacional de Educación Abierta y a Distan-
cia, ICDE: International Council for Open and 
Distance Education | Socio Consultivo de la 
UNESCO. Miembro Responsable del Punto de En-
cuentro Solidario y de Participación Social de 
la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
de Huelva. Fundadora de unirevista.es | Revista 
Digital Académica de la Universidad de Huelva. 
Miembro del Grupo de Investigación: Técnicas 
de Investigación y Desarrollo Económico 
(TIDE), Universidad de Huelva.  Miembro In-
vestigador del Centro de Investigación Inter-
nacional en Inteligencia Territorial (C3it), Uni-
versidad de Huelva.  

 

 

Duración: Equivalente a 50 horas lectivas presenciales  

 
ACREDITADO POR: 

 
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE CÓRDOBA 

 
COLEGIO PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE HUELVA 

 
PUNTO DE ENCUENTRO SOLIDARIO Y DE PARTICIPACIÓN SO-

CIAL DE LA FACULTAD DE  TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSI-
DAD DE HUELVA (ACREDITADO POR DICHO ESPACIO PERO TÍTU-

LO INDEPENDIENTE A DICHA FACULTAD) 
 

PORTAL FORMATIVO CIFV.ES | WWW.CIFV.ES 
 
 

Baremable y puntuable 

http://www.cifv.es/images/excelencia.pdf
http://www.cifv.es/images/excelencia.pdf
http://www.cifv.es/


MÓDULO 1. Dirección integrada de proyec-
tos. Project Management. 

MÓDULO 2. Gestión del plazo y la calidad. 

MÓDULO 3. Gestión económica, de costes y 
contrataciones. 

MÓDULO 4. Gestión de la integración y de las 
comunicaciones. 

MÓDULO 5. Habilidades directivas. Gestión 
de equipos. 

MÓDULO 6. Contexto y riesgos en la direc-

ción de proyectos. 

Aquellos alumnos y alumnas que lo deseen pue-

den presentar sus trabajos para su publicación en 

Unirevista (Revista Digital Académica de la Uni-

versidad de Huelva). ¡Amplía tu currículum! 

Índice de contenidos                           

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Dirigido a toda persona interesada pero especial-

mente a trabajadores/as sociales, educadores/as 

sociales, psicologos/as, directores/as de empresas, 

promotores/as y gestores/as del cambio organizati-

vo, comunicadores/as, fundraisers, técnicos/as de 

proyectos, técnicos/as en RRHH, responsables de 

relaciones institucionales, responsables de marke-

ting, responsables de calidad y excelencia organi-

zacional, cooperantes, contables, funcionarios/as, 

estudiantes y voluntariado.  

METODOLOGÍA: 

El planteamiento metodológico consiste en la reali-
zación del Curso Internacional Online Acreditado a 
través del Campus Virtual de nuestro Portal Forma-
tivo: www.cifv.es, con un enfoque eminentemen-
te teórico-práctico, contará en este Campus con 
los materiales del temario para su seguimiento, así 
como con recursos de carácter complementario, 

guiones para la realización de los ejercicios teóri-
cos-prácticos de cada módulo, foros de debate 
colaborativos, enlaces web de interés, bibliografía 
recomendada o cuestionarios de autoevaluación 
para el alumnado. Todo ello quedará recogido y 
presentado en su aula virtual. Se trabajará con 
otros medios como redes sociales y herramientas 
de web social de diferentes tipos (blogs, wikis, re-

positorios, etc.).  

Campus Virtual CIFV: www.cifv.es/moodle 

 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

El alumnado tendrá que resolver correctamente en 

su aula virtual del Campus Virtual  de CIFV los 

ejercicios propuestos por su tutora, uno por módu-

lo. La acreditación se le enviará por correo electró-

nico en un plazo máximo de 24 horas desde el mo-

mento en que haya finalizado el curso. 

Preinscripción: www.cifv.es/index.php/

preinscripcion-online 

http://www.cifv.es%2C/
http://www.cifv.es/moodle/
http://www.cifv.es/index.php/preinscripcion-online
http://www.cifv.es/index.php/preinscripcion-online

