GERENCIA DE PROYECTOS

Bajo los lineamientos del PMI® Guía del PMBOK Ed. 6

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DESCRIPCIÓN
Las organizaciones requieren líderes de Proyectos capaces de manejar sus equipos de proyectos hacia
la búsqueda de proyectos exitosos, que cumplan con las expectativas de los interesados en cuanto a
calidad, tiempo, costo y seguridad, entregando productos, servicios o resultados para la satisfacción del
cliente. No basta con hacer bien los proyectos, se deben hacer los proyectos correctos. La guía del
PMBOK® desarrollada por el PMI®, contiene una descripción general de los fundamentos de la gestión
de proyectos reconocidos como buenas practicas.
Actualmente en su sexta edición es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos.

OBJETIVOS

AUDIENCIA

 Comprender en profundidad los
procesos, herramientas y técnicas para
la Gestión de Proyectos de acuerdo con
la guía del PMBOK.

 Miembros del equipo de proyectos

 Utilizar con propiedad y en forma
habitual los términos y glosario de la
Gerencia de proyectos con enfoque
PMI.

 Gerentes de proyectos

 Capacidad para desarrollar
estructuradamente el plan de ejecución
de un proyecto en su industria.

 Personal de las oficinas de proyectos
 Gerentes o directores funcionales

 Profesionales interesados en la gestión
de proyectos, que deseen conocer o
mejorar los conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas de la Dirección
de Proyectos de acuerdo con las
mejores prácticas reconocidas.

TEMARIO

Módulo 1

 Introducción

Módulo 2

 El entorno en que operan los proyectos

Módulo 3

 El rol del director del proyecto

Módulo 4

 Gestión de integración

Módulo 5

 Gestión del alcance

Módulo 6

 Gestión del cronograma

Módulo 7

 Gestión de los costos

Módulo 8

 Gestión de la calidad

Módulo 9

 Gestión de los recursos

Módulo 10

 Gestión de las comunicaciones

Módulo 11

 Gestión de los riesgos

Módulo 12

 Gestión de las adquisiciones

Módulo 13

 Gestión de los interesados

Módulo 14

 Estándar para la gestión de los proyectos
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