
PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 
 

 

 

 

MATERIAL PARA EL FORMADOR 

MÓDULO: GESTIÓN DE PROYECTOS. CICLO DEL PROYECTO, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, GESTIÓN FINANCIERA, ASPECTOS 
INTERCULTURALES. 

TEMA 6:  GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO. GESTIÓN DE RIESGOS. 

EL CONJUNTO DE EJERCICIOS PARA LA SESIÓN DE FORMACIÓN 

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 120 MINUTOS  

 

Duración Tabla de contenidos Ejercicios 

15’ Introducción al tema. No ejercicios 

50’ ¿Qué significa la gestión de 

riesgos del proyecto?   

Brainstroming/ Lluvia de ideas 

 

Trabajo en grupo y presentación de 

conclusiones por parte de una persona del 

grupo 

Discusión 

50’ Situación de crisis y gestión 

de riesgos 

Clase invertida 

Tarea para el grupo - buscar información en el 

manual del participante y en Internet sobre qué 

es una situación de crisis 

Trabajar en grupo 

Dos talleres (bloques de papel en la pared) 

Presentación de cada grupo 

5’ Resumen y conclusiones. No hay ejercicios en ésta parte 
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Parte: ¿Qué significa la gestión de riesgos?   

Tarea de trabajo en grupo: 

Una vez familiarizados con la teoría de la gestión de riesgos y el lugar que ocupa la 
gestión de riesgos en la estructura del proyecto, los "riesgos" descritos en el apéndice 
del Proyecto Verde deben analizarse en relación con las siguientes cuestiones: 

- ¿Son los riesgos transversales, es decir, abarcan todo el proyecto? 

- ¿Son suficientes las medidas preventivas previstas? 

- ¿Cómo se puede mejorar este plan de gestión de riesgos? 

Parte: Situación de crisis y gestión de riesgos. 

Tarea de trabajo en grupo: 

La gestión de riesgos del proyecto Europa Verde se preparó antes de que se produjera 
la pandemia. 

¿Qué estrategia para la pandemia -evitar o reducir el riesgo- hay que adoptar?  

Trabaje en grupos: un grupo analiza las consecuencias de las estrategias de evitación 
del riesgo, el otro grupo la reducción del riesgo. Primero - cómo funciona el proyecto 
en este caso. Después - cuáles son las consecuencias. 

 


