
 

 

 

 

Auditor Interno de ISO 21500 en Dirección y 

Gestión de Proyectos 

 

Titulación: 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo: 

 El Certificado del Curso Auditor Interno de ISO 21500 en Dirección y Gestión de 

Proyectos, expedido por Bureau Veritas Business School.  

 El Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP) según 

ISO 21500 (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

 El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

 Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu certificado. 

Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando cualquier tipo de 

falsificación. 

  

 

Presentación: 

La dirección y gestión de proyectos es una disciplina que cada día adquiere mayor 

relevancia para que las organizaciones sean capaces de desplegar sus estrategias 

empresariales mediante la puesta en marcha, ejecución y finalización exitosa de proyectos 

relacionados con sus áreas de negocio.  

Así, con el objetivo de establecer y mejorar sus políticas, objetivos y  procesos, en relación 

a cómo gestionan sus proyectos, así como velar por una adecuada aplicación de los métodos, 

herramientas, técnicas y competencias para hacerlo de una forma eficiente, surgió ISO 

21500. Este estándar, alineado con otros internacionalmente reconocidos, pretende ofrecer las 

directrices y mejores prácticas para llevar a cabo este propósito. 

De este modo, también las auditorías internas de un (SGP) Sistema de Gestión de Proyectos 

implantado en base a ISO 21500, ofrecen a las organizaciones confianza sobre la capacidad 

para cumplir con las necesidades y requisitos exigibles por las partes interesadas o 

stakeholders de los proyectos. 

 

 

Área Formativa: Gestión empresarial   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 horas – 4 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Destinatarios: 

El curso Auditor Interno de ISO 21500 en Dirección y Gestión de Proyectos está dirigido a: 

 Patrocinadores de proyectos y directivos de las organizaciones, a fin de que entiendan 

mejor los principios y la práctica de la gestión de proyectos y así puedan ofrecer soporte, 

apoyo y orientación a los directores de proyecto y sus equipos.  

 Directores de proyecto y resto de stakeholders y profesionales que integran los 

equipos de proyecto, con el objetivo de que adquieran una base común y metodología 

que les permita aplicar, comparar y adecuar las mejores prácticas de gestión en aquellos 

proyectos que acometan.  

 Responsables de la implantación y futuros auditores internos de un SGP en las 

compañías que velen por la mejora continua del sistema de cara a abordar sus proyectos 

de forma más eficiente. 

 

 Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión de 

Proyectos (SGP) en base a las directrices estipuladas por ISO 21500, así como llevar a 

cabo auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema. Así, una vez finalizada la 

acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Familiarizarse con los conceptos y definiciones que establece ISO 21500. 

 Conocer los principios en los que se basa la Gestión y Dirección de Proyectos. 

 Identificar los procesos y materias establecidos por ISO 21500. 

 Describir las buenas prácticas en dirección y gestión de proyectos. 

 Reconocer las características y problemas más habituales asociados a la forma que 

tienen de gestionar sus proyectos las empresas. 

 Conocer las claves para la implantación de un Sistema de Gestión de Proyectos 

aplicando las directrices señaladas por ISO 21500. 

 Participar en la implantación y gestión de un Sistema de Gestión de Proyectos según 

ISO 21500. 

 Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Proyectos en organizaciones que 

realicen proyectos de cualquier magnitud y en cualquier sector. 

 

Por qué bureau veritas lo recomienda:  

El Curso de Auditor Interno de ISO 21500 en Dirección y Gestión de Proyectos muestra el 

marco, las directrices y los procesos que esta organización internacional aglutina para trabajar, 

con el fin de establecer un SGP que consiga que los proyectos que las organizaciones aborden 

finalicen de forma exitosa. Por ello, es muy recomendable para todas aquellas personas que 

quieran enfocar su actividad profesional hacia la gestión y dirección de proyectos y quieran 

convertirse en Project Managers, una de las profesiones con mayor incremento y demanda 

de profesionales. 
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PROGRAMA: 

Asignatura 1: Metodología para la Dirección y Gestión de Proyectos Basada en ISO 21500 

 Introducción y Estructuración de los Contenidos de la Norma ISO 21500 

 Interacciones entre los Grupos de Procesos y Materias 

 Relación entre Grupos de Procesos Relativos a Integración y Partes Interesadas  

 Organización de los Grupos de Procesos Referidos al Alcance y los Recursos  

 Implementación de los Grupos de Procesos para Gestionar Tiempos, Costes y Riesgos  

 Determinación de los Grupos de Procesos Relacionados con la Calidad, las 

Adquisiciones y la Comunicación 

 

Asignatura 2: Auditoría y Certificación de Sistemas de Gestión y Dirección de Proyectos 

según ISO 21500 

 Normalización Internacional y la Gestión de Proyectos 

 Principales Aspectos que Reúnen las Auditorías de un SGP  

 Planificación y Preparación de la Auditoría a un Sistema de Gestión de Proyectos 

 Proceso de Auditoría de un Sistema de Gestión de Proyectos 

 Análisis de la Elaboración del Informe de Auditoría de un SGP  

 Identificación del Perfil que Debe Reunir un Auditor de SGP 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

45 horas – 4 meses   

Consultar web 

Español Gestión empresarial 
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