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Construction Management 

Program 
Programas Integrales 

El Construction Management Program es un programa integral de capacitación de vanguardia 

diseñado para profesionales de la industria de la construcción que requieren contar con las 

herramientas de gestión y las habilidades personales necesarias para enfrentar los retos de un sector 

que se ha modernizado y actualizado.  

Está estructurado con base en 3 ejes temáticos que buscan una formación integral del profesional 

de proyectos de construcción.  

Creado e impartido por: 

Construction Management School ha sido creado por Alpha Consultoría, empresa líder en 

México y Latinoamérica en capacitación y consultoría en administración de proyectos y ejecución de 

la estrategia, con amplia experiencia en la industria de la construcción. 

Avalado por: 

Programa de capacitación registrado ante el Project Management Institute, que otorga un 

certificado con el distintivo PMI Registered Education Provider®. 

Dirigido a: 
 

Ingenieros, Arquitectos y profesionales que dirijan proyectos de construcción de edificación e 

interiores. 

Objetivos: 
• Conocer y aplicar las herramientas de Dirección de Proyectos basadas en los estándares 

internacionales del Project Management Institute (PMI®), aplicables a proyectos de 

construcción, así como a los estándares del Leed Council, Lean Construction Institute y BIM 

Forum. 

• Desarrollar las habilidades personales críticas para los profesionales de la construcción y 

que les permitan dirigir proyectos de forma exitosa. 

• Conocer y aplicar las herramientas de gestión de la construcción más innovadoras. 

 

Duración 

168 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 ®i. 
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Prerrequisitos 

Ninguno. 

 

Estructura del Programa 
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Incluye 

Material didáctico, de apoyo y consumibles requeridos para el curso.  

 

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. 

  La información contenida en este documento, es propiedad intelectual de Proyecto Alpha Consultoría. Queda prohibida su reproducción o transmisión parcial o total, por ningún 

medio, sin la autorización expresa y por escrito de Proyecto Alpha Consultoría. 

i "The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.” 

 


