
Formación de Postgrado

STREAMING - BARCELONA 
OCTUBRE 2023 

PROJECT
MANAGEMENT EN
INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

PROGRAMA ABIERTO 
DE ESPECIALIZACIÓN

 ACTUALIZADO CON EL PMBOK 
XI EDICIÓN

®



PROJECT MANAGEMENT  
EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA
INTRODUCCIÓN

Este Programa Abierto de Especialización sigue 
un planteamiento pionero y único que integra la 
especialización en gestión de proyectos desde  
la perspectiva de la investigación clínica. Alineado 
con el PMBOK® del PMI® 7ª Edición, es útil como 
base para la obtención de la certificación en PMP®.

En los últimos años, el gestor de proyectos 
(Project Manager) se ha convertido en un rol 
cada vez más reconocido y solicitado por 
gran parte de las empresas. La especialización 
y acreditación en este campo es un plus que 
potencia las posibilidades de crecimiento 
profesional, tanto para los actuales PM, como 
para otros profesionales que deseen acceder 
a estas posiciones o que necesitan aplicar en 
su área de responsabilidad una metodología 
de gestión de proyectos, (Cross Functional 
Project Managers, Project Leaders, CTMs, Clinical 
Managers, Senior CRAs, Data Managers, etc.).

La certificación internacional más extendida 
y de mayor desarrollo es la de PMP® (Project 
Management Professional) otorgada por el PMI® 
(Project Management Institute).

Obtener esta certificación requiere, aparte 
de los conocimientos derivados de la propia 
experiencia durante la participación en proyectos, 
una nueva forma de pensar que permita 
incorporar fácilmente dichos conocimientos, 
siendo muy recomendable preparar el examen 
de certificación con la guía de expertos ya 
certificados, de forma que se rentabilice el 
esfuerzo y se minimice la tasa de abandono. 

Por otro lado, la mayoría de cursos de preparación 
para la obtención del PMP® están orientados a 
profesionales de sectores no relacionados con 
la industria farmacéutica y aún menos con los 
ensayos clínicos. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de 
medicamentos se realiza mediante proyectos de 
investigación desde hace décadas, viene siendo 
necesaria la preparación de la certificación de 
una forma “adaptada” a las especificidades 
de los ensayos clínicos, cuyas características los 
hacen proyectos especialmente complicados: 
ambiente internacional, comunicaciones virtuales, 
diferencias culturales, fuerte regulación, etc.

LOS OBJETIVOS DE
ESTE PROGRAMA SON:

• Adquirir una sólida formación en gestión de proyectos específicamente vinculados con
investigación clínica, como parte del desarrollo profesional de los participantes.

•  Facilitar la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos a su actividad profesional.

• Conseguir una rápida asimilación y preparación para la consecución de la acreditación y
calificación final en el examen de obtención del PMP®.
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SEDES, CALENDARIO Y HORARIOS

¿PARA QUIÉN?
Todos los profesionales vinculados con proyectos, especialmente en el ámbito de la investigación 
clínica, tanto en laboratorios farmacéuticos, CROs, como centros de investigación, que deseen tener 
la mejor formación para obtener la certificación de PMP® en el menor tiempo posible:

• Gestores y directores de proyecto “Cross Functional Project Managers” “Project Directors”.

• Clinical Study Managers / Clinical Trial Managers (CSM / CTM).

•  Project Leaders (PLs).

• Lead CRAs / Senior CRAs (LCRAs / SCRAs).

• Directores de departamentos implicados en la investigación clínica (PM y CTM Line Managers, VPs).

• Directores de programa “Program Managers”.

• CRA Managers (CRAMs). Data Managers.

• Coordinadores y médicos investigadores en plataformas de investigación y ensayos clínicos.

PROJECT MANAGEMENT 
EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

LOS OBJETIVOS DE
ESTE PROGRAMA SON:

Contamos con el Campus Virtual más innovador del sector educativo que permite a los participantes 
seguir las clases presenciales en remoto (streaming) y acceder a todos los recursos y actividades diseñadas 
para cada programa, ofreciendo una experiencia de aprendizaje integral en cualquier momento.

Horarios: viernes de 16:00-20:00 y sábados de 10:00-14:00.

Duración: 10 días (40 horas lectivas).

Modalidad: Barcelona o streaming.

   Próxima convocatoria:  octubre 2023.

BARCELONA
C/ Josep Irla i Bosch, n.º 5-7

STREAMING



PROGRAMA
 JORNADA I

PMI®, PMP® Y REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:

• Introducción al PMI®, a la certificación en PMP®
y requisitos para obtenerla.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS:

• ¿Qué es un proyecto y qué es la gestión de
proyectos? Proyectos vs operaciones. Impacto de
las organizaciones en los proyectos.
LOS 8 PRINCIPIOS DE LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS

5.3. GESTIÓN DEL PROGRESO DEL PROYECTO:

• El papel del project manager evaluando
el progreso mediante el uso de métricas y
tomando decisiones en caso de desviaciones.

DESARROLLO Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:

• El papel del project manager decidiendo el
mejor enfoque para el éxito del proyecto. Enfoques
Predictivos, adaptativos e híbridos.

• El papel del project manager planificando el
proyecto al comienzo y replanificando como
consecuencia de los cambios.

 JORNADA III

Todos los módulos, además de 
teóricos, incluyen la preparación 
de preguntas de examen PMP® 

para que el alumno se familiarice y 
la identificación de palabras clave 
útiles, tanto para el examen como 
para su aplicación diaria en el 
ambiente de trabajo.
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          JORNADA II

2.1. GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE: 

LOS 12 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 
EL PAPEL DEL PROJECT MANAGER COMO RESPONSABLE: 

• de administrar el proyecto con el cuidado adecuado, respeto, flexibilidad y resiliencia

• de la implicación de los interesados y de proporcionar valor.

• de reconocer y reaccionar a la complejidad del proyecto, las amenazas y oportunidades

• de adaptar el proyecto al contexto y liderar al equipo.

• de asegurar la calidad tanto de los procesos como de los resultados.

• de promover y adaptarse a los cambios.

5.3. SESIÓN FINAL: 

• La visión del sponsor y senior management:
el punto de vista del laboratorio farmacéutico
acerca de la gestión de proyectos.

 JORNADA  V

5.1. GESTIÓN DEL TRABAJO Y LOS RECURSOS:

• El papel del project manager asegurando la
realización del trabajo mediante la formación y
contínua comunicación con el equipo.

5.2. GESTIÓN DEL VALOR DEL PROYECTO:

• El papel del project manager clarificando el
objetivo, requisitos, calidad y alcance, del proyecto

LOS INTERESADOS EN EL PROYECTO:

• El papel del project manager implicando en el
proyecto a los interesados.

EL EQUIPO DEL PROYECTO:

• El papel del project manager consiguiendo y
desarrollando al equipo.

LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:

• El papel del project manager gestionando
la complejidad inherente a un proyecto, sus
ambigüedades, los riesgos y oportunidades.

JORNADA  IV
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ROSA GONZÁLEZ GALINDO
PMP. Executive Director of Clinical 
Development. SYNEOS HEALTH.

ARANCHA LÓPEZ 
GÓMEZ-ACEBO 
PMP. Senior Director,  
Project Management. 
ICON CLINICAL  
RESEARCH ESPAÑA.

ANA GONZÁLEZ 
SANTIS
PhD, PMP. Global  
Project Management. 
Oversight Director.  
PPD.

PONENTES

LUIS FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ 
PMP. Learning &  
Development  
Consultant EU.  
ICON CLINICAL  
RESEARCH ESPAÑA.

CARMEN  
MARTÍNEZ 
HIDALGO 
PMP. Senior Director, 
Head of Clinical  
Operations. PPDI.

MERCECDES 
LUZ 
Colaboración especial

Country Director Development Operations.
ASTRA ZENECA.

 JORNADA  V

 JORNADA  IV
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INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Para recibir más información sobre 
este programa o si desea formalizar 

la inscripción, puede ponerse en 
contacto con nosotros a través de: 

Inmaculada Salcedo Moreno
Directora de Admisiones
email: ism@cesif.es 
Tfno.: 673 015 722 I 915 938 308

DIPLOMA ACREDITATIVO  
DE ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

El coste total del programa es de 1.950 €.

Los antiguos alumnos de CESIF cuentan con un 20 % de descuento.

Incluye asistencia y material didáctico:

- Documentos y materiales complementarios sobre los contenidos trabajados en el
aula.

- Documentación de las ponencias impartidas.

ES51 - 0081 - 0144 - 63 - 0001720579

El pago deberá realizarse de manera íntegra a través de transferencia bancaria indicando el 
nombre del participante en el concepto del justificante al siguiente número de cuenta: 
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CESIF Executive Education dispone una oferta formativa de alta especialización dirigida a profesionales del 
sector que deseen potenciar su perfil y desarrollar su carrera en determinadas áreas de responsabilidad. 

Estos programas, impartidos por profesionales en activo de reconocido prestigio, se encuentran en 
constante actualización para poder ofrecer siempre una formación de la máxima calidad y a la altura de las 
necesidades de las empresas del sector. 

Además, en CESIF impartimos Programas de Formación In Company totalmente adaptados a las 
necesidades reales de las organizaciones de los sectores farmacéutico, químico, alimentario, biotecnológico, 
cosmético y en general, de todas aquellas empresas relacionadas con el sector salud.

¿QUÉ ES CESIF  
EXECUTIVE EDUCATION?



cesif.es

CONTACTOSMADRID
Arapiles, n.º 11. 28015
+34 915 938 308
madrid@cesif.es

BARCELONA
Josep Irla i Bosch, n.º 5-7, 3ª. 08034
+34 932 052 550
barcelona@cesif.es

Executive Education  
executive@cesif.es  
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