Diplomado en Administración Integral
de Proyectos
Programas Integral es
Programa en alianza con la Universidad Panamericana que
integra de manera teórico práctica los conocimientos
fundamentales de la administración de proyectos, con
cursos de profundización en diferentes técnicas y
herramientas aplicables de manera inmediata al entorno
laboral a la par que desarrolla las competencias de
desempeño y personales necesarias para la exitosa gestión
de todo proyecto.

Objetivos de aprendizaje


Comprenderá el ciclo de vida en que se desarrolla todo proyecto y los procesos
fundamentales para la gestión del proyecto.



Profundizará en los procesos de planificación y control para mejorar la ejecución del
proyecto y mantenerlo en los límites de tiempo, costo y alcance definidos.



Desarrollará las competencias personales para la gestión del equipo y los interesados.



Adquirirá los conocimientos para realizar la valoración financiera del proyecto, y
profundizará el proceso de gestión de riesgos.



Analizará los principales elementos de los procesos de dirección de proyectos de cada una
de las 10 áreas de conocimiento contenidos.



Identificará los puntos clave de los procesos de dirección de proyectos y su interrelación en
los grupos de procesos.



Practicará las principales técnicas y herramientas de las diferentes áreas de conocimiento.

Beneficios


Aprender a gestionar proyectos de cualquier tipo y tamaño de proyecto a través de una
metodología básica aplicable.



Implementar los procesos planificación y control e identificar la aplicación de las diferentes
técnicas y herramientas de acuerdo a cada proyecto.
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Comprender el papel del PM y las habilidades personales a desarrollar para el éxito del
proyecto.Prepararse para el examen de certificación Project Management Professional
(PMP)®1.

Duración
169 horas. Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento por la
Universidad Panamericana y por Project Management Institute, Inc. y Professional Development
Units (PDUs) conforme al The PMI Talent Triangle ®
"The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

Dirigido a
Interesados en obtener una formación integral teórico-práctica como Directores de Proyectos
profesionales que contribuyan a generar valor en la gestión de los procesos de administración de
proyectos, para incrementar el éxito de todo proyecto en que participen.

Prerrequisitos
Ninguno.

Estructura del Programa
Módulo

Descripción

I-Seminario de
Administración Efectiva de
Proyectos

II-Taller de Planificación
Avanzada de Proyectos

III-Taller de Monitoreo y
Control

IV-Habilidades de Liderazgo
y Negociación para
Administradores de
Proyectos
V-Evaluación Financiera de
Proyectos
VI-Taller de Administración
de Riesgos

VII-Seminario de
Certificación PMP®

1

Módulo que combina la instrucción teórica de los fundamentos de la
dirección de proyectos con las mejores prácticas propuestas por el
Project Management Institute, Inc., a través de la realización de
ejercicios y casos prácticos desarrollados en base a proyectos propios
de los participantes.
Proporcionar el conocimiento práctico para la integración del plan de
proyecto, abarcando los planes subsidiarios de cada una de las áreas de
conocimiento integradas en el A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide)- Sixth Edition Project Management Inc.,
2017 y las principales técnicas y herramientas utilizadas para la
planificación.
Módulo que proporciona al participante los elementos para llevar el
control adecuado del proyecto desde la profundización en la técnica de
valor ganado para medir el avance hasta herramientas básicas como el
establecimiento de juntas efectivas para el seguimiento del proyecto.
Módulo para profundizar en las competencias personales requeridas
para la efectiva gestión del equipo de proyecto y manejo e
involucramiento de interesados, factor fundamental para el éxito de todo
proyecto
Módulo complementario a los procesos de gestión de proyectos que
profundiza en el análisis de proyecto desde el punto de vista financiero.
Módulo que profundiza en el proceso de gestión de riesgos acorde a las
buenas prácticas del Project Management Institute, Inc., en el Practice
Standard for Project Risk Management, Project Management Insitute
Inc. 2009, con el objetivo de mejorar las competencias de desempeño
del PM entorno a la gestión de riesgos
Módulo de preparación para el examen de certificación Project
Management Professional (PMP)® que revisa a detalle los procesos de
dirección de proyectos de cada una de las áreas de conocimiento
contenidos en el A Guide to the Project Management Body of Knowledge
(PMBOK® Guide)- Sixth Edition Project Management Inc., 2017 y lo

Duración
28 Horas

16 horas

12 horas

28 Horas

28 Horas
21 Horas

36 Horas

Project Management Professional (PMP) es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.

PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute Inc.
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familiariza con la dinámica del examen de certificación a través de la
aplicación de múltiples simuladores de examen.

Incluye
Material didáctico, de apoyo y consumibles requeridos para el curso. Un ejemplar físico del A Guide
to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)- Sixth Edition Project Management
Inc., 2017, manual de ejercicios, simulador impreso y acceso al simulador en línea. Los materiales
son entregados en el idioma de preferencia del participantes (inglés/español).

Otros cursos que pueden ser de tu interés
Curso

Duración
139 horas

Diplomado en Dirección de
Proyectos de TI

Descripción
Programa diseñado para profesionales de TI que
requieren una preparación integral en dirección de
proyectos, así como la preparación para la obtención de
las más importantes certificaciones del gremio.
Proporcionar al participante 3 de las certificaciones más
importantes en el entorno de TI: ITIL® Foundation2,
Scrum Master, Agile Expert y la preparación para el
examen de certificación Project Management
Professional (PMP)®.3

Acerca de nuestros cursos
Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de
capacitación de nuestros clientes.
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de herramientas,
técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias
de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar efectivamente
cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad.

2

ITIL® es una marca registrada de AXELOS® Limited, usado bajo el permiso de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.

3 Project Management Professional (PMP) es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
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