
Objetivo del Curso: 

TEMARIO: Dirección de Proyectos

Desarrollar en los participantes el conocimiento de técnicas y herramientas para la gestión 
de proyectos de forma efectiva.

Las sesiones están comprendidas del 12 de febrero al
5 de marzo de 2021, los  viernes de 10am a 3 pm.

Sesión 1 
12 de febrero
Sesión 2 
19 de febrero
Sesión 3 
26 de febrero
SSesión 4
5 de marzo

Interesados en ampliar su campo laboral hacía la Dirección de Proyectos. 
Profesionales o directivos de todas las áreas que tengan a su cargo proyectos en la organización. 

1.- Introducción a la Dirección de Proyectos
- 1.1.- Introducción a las mejores prácticas en dirección de Pro-
yectos
- 1.2.- Denición y estrategias para tratamiento de los interesa-
dos
- 1.3.- Determinación de las líneas base
- 1.4.- Denición del alcance
   o Técnicas para determinar el alcance del proyecto
   o Instrumentos para controlar el alcance de un proyecto
   o Enunciado de alcance de un proyecto
2.- Duración de un proyecto
- 2.1.- Identicación de actividades
- 2.2.- Secuencia de actividades
-- 2.3.- Diagrama de red
   o Determinación de la ruta crítica
   o Determinación de la duración de un proyecto
   o Modelo PERT
o Calculo con retrasos y adelantos
3.- Estimación de costo de un proyecto
3.1.- Técnicas de estimación de costos 
3.2.- 3.2.- Curva S
3.3.- Presupuesto de costo de un proyecto 
3.4.- Técnica de valor ganado
4.- Gestión de Riesgos en Proyectos 
4.1.- Identicación de riesgos 
4.2.- Matriz de riesgos
4.3.- Análisis cualitativo
4.4.- 4.4.- Análisis cuantitativo
4.5.- Cálculo de la reserva de contingencia
5.- Gestión exitosa de proyectos
5.1.- Seguimiento y control 
5.2.- Herramientas de control
5.3.- Control integrado de cambios
5.4.- Herramientas de compresión y ahorro en proyectos

Perfil de ingreso:

Calendario

Online con sesiones en vivo

Modalidad: 

20 horas

Duración: CALENDARIO DE SESIONES
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