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Seminarios 
Internacionales   

del ENPC  
Contratos  El fundamentales de la gestión de proyectos  

 
La maduración y la evaluación de los grandes proyectos de inversión   

 

 
 

 
Los grandes proyectos de inversión en el ámbito de las infraestructuras, equipamientos y de la 
adaptación requieren hoy una maduración y una evaluación progresiva s  desde la instauración de la 
política por los responsables hasta el balance y el capitalis ation después de puesta en servicio.   
L son principales fases de maduración deben ser la ocasión de legitimar las opciones,  de confirmar la 
oportunidad de los proyectos y la consideración del desarrollo sostenible y más tarde de los garantizar 
los faisabi vendido. E lles sirven  también  de base a la evaluación de los impactos medioambientales 
y sociales así como a las fases de concertación con los ciudadanos y los socios.   
L ' evaluación retrospectiva de los proyectos permite, quan t  ella, comprobar la pertinencia de los 
proyectos y la adecuación de las funciones y de la explotación a los objecti FS iniciales de la inversión. 
' Sirve también a la capitalización y de mejora de los procesos.   
L tiene formación permitirá comprender los papeles y misiones de los protagonistas, el contenido y los 
objetivos de cada etapa de maduración y evaluación y el enfoque cualitativo del desenrollado de 
los proyectos.  

 

26/04/2010 > 5  días  
París  
3.750 € HT  
Almuerzos incluidos  
40029  

 

▄  Organización  
 

Laurène PULLIAT  
Métratech  

 

▄ Coordinación  
 

Serge VILLETTE  
Jefe de división CETE 
Occidental  

 

▄  Inscripciones  
 

Telf. +331 4251 6111  
Fax ; +331 4251 6131  

Público  
 

 
Jefes de proyectos (internos o asesores), encargados de estudios, cuadros ministeriales.   

 

 

 
lunes 26 de abril      miércoles 28 de abril      viernes 30 de abril   

▄ 9h00  Recepción de los participantes  

▄ 9h30   Serge VILLETTE  
La organización, la maduración y el 
seguimiento de los proyectos  
 

17h30 final del día  

martes 27 de abril  
▄ 9h30  M.   
La evaluación medioambiental y social 
de los proyectos   
 
▄ 14h00    M.   
El enfoque sectorial de la maduración y la 
evaluación de los proyectos: las 
infraestructuras  
Carreteras, tranvía, puertos, aeropuertos, 
etc.  
 

17h30 final del día  
 

  ▄ 9h00  M.   
El enfoque sectorial de la maduración y 
la evaluación de los proyectos: la 
hidráulica  
Agua urbana, agua industrial, riego, 
hidroelectricidad, etc.  
 
▄ 14h0 0  M.   
El enfoque sectorial de la maduración y 
la evaluación de los proyectos: las 
construcciones y la adaptación  
Hospitales, universidades, escuelas, etc.  
 

17h30 final del día  
 

jueves 29 de abril  
▄ 9h30  M.  
La planificación  
 
▄ 14h0 0  M.   
El trabajo equipa proyecto  
 

17h30 final del día  
 

 

  ▄ 9h30   M.   
La evaluación retrospectiva de los 
grandes proyectos de inversiones  
 
▄ 14h0 0  M.   
La capitalización  
 

17h30 final del día  
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