CURSOS
EJECUTIVOS
“Aprendizaje de alto nivel, con
formación online, acompañamiento
experto y titulación de la Universidad
Autónoma Monterrey”.

Formación virtual profesional en negocios
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Administración de
Proyectos
El curso consiste en abordar los elementos más relevantes
para la administración efectiva de proyectos, siguiendo
metodologías de clase mundial.

Curso teórico práctico, aplicando una metodología de
aprender haciendo. Cada tema incluirá una explicación
teórica, complementada con ejemplos para luego pasar a la
aplicación por parte del estudiante.
Para la aplicación el estudiante deberá aportar un proyecto,
el cual será utilizado como ejemplo para el desarrollo de la
parte práctica.

Objetivo General
Proveer al profesional con los conocimientos y herramientas
generales sobre la administración de proyectos que le
permitan dirigir o darle seguimiento a cualquier tipo de
proyecto, independientemente del área de aplicación.
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Objetivos Específicos
Establecer en el profesional la necesidad para
cualquier organización de seguir una metodología
de administración de proyectos.
Proveer al participante con las herramientas y bases
teóricas suficientes para que pueda seguir la
metodología de administración de proyectos que
propone el Project Management Institute a través
de sus áreas de conocimiento.

Perfil del participante
Perfil de Ingreso
Profesionales que en su labor diaria requieran
conocimientos de proyectos, tanto si se dedican al desarrollo
de estos, como si forman parte de un equipo que trabaja
bajo esta modalidad. También está orientado a todos
aquellos profesionales que estén interesados en conocer los
fundamentos sobre cómo se administran los proyectos en
cualquier área.

Perfil de Salida
Al finalizar el curso él y la participante contará con una guía
metodológica, con el fundamento teórico y con
instrumentos suficientes para que le permitirá gestionar
proyectos en cualquier organización.

Certificado
Si el estudiante logra una nota superior a 70, recibirá un
certificado de aprovechamiento por 30 horas.
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Contenido Temático
Duración del curso El curso está diseñado para ser atendido en 5 semanas, se abordará en cinco módulos, un módulo por semana.
Módulo I

Asignaturas

Módulo IV

¿Qué es un proyecto?
Introducción a la
Administración de
Proyectos

Módulo II

¿Qué es la administración de proyectos?

Asignaturas
Alcance

Áreas de
conocimiento I

Riesgo

Áreas de
conocimiento III

El rol del administrador de proyectos
Estructuras organizacionales

Módulo V
Temas
complementarios a
las áreas de
conocimiento

Cronograma de Actividades

Asignaturas
Calidad

Áreas de
conocimiento II

Adquisiciones
Interesados

Costos
Módulo III

Asignaturas

Recursos Humanos
Comunicación
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Asignaturas
Responsabilidad profesional
Priorización y evaluación de proyectos
Buenas prácticas en la gestión de proyectos
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