Curso: Gestión de proyectos
Descripción
Diseñado para otorgar herramientas que permitan la
ejecución de proyectos, que estén enfocados a una
institución y/o a clientes en general. Esto supone
conocer todas las etapas y el ciclo de vida de un
proyecto, y saber aplicar, en todo momento, las
metodologías y las mejores prácticas que hay en la
actualidad, para definir y llevar a cabo de una manera
adecuada proyectos de todo tipo y tamaño.
Dirigido
Todo público interesado en ampliar sus conocimientos
en el mundo de la gerencia de proyectos, desarrollando
sus habilidades y técnicas para aplicarlas en el trabajo
diario, de manera que logren alcanzar las metas que se
propongan con buen dominio y éxito.
Objetivos
Brindar las herramientas necesarias para el desarrollo de las competencias personales,
habilidades directivas y técnicas de manejo de proyectos, que le permitan conocer y
entender el lenguaje, la estructura, los procesos, así como la importancia del análisis de
resultados y la recolección de datos.
Duración
El curso se desarrollará 4 horas de clases una vez a la semana, donde se impartirán un
total de 16 horas de docencia.
Horario
Miércoles de 17:00 a 21:00.
Metodología
El método de estudio que se utilizará en este curso será teórico-práctico y presencial.
Sistema de Evaluación
I
Asistencia
II
Participación en clase
III
Trabajos prácticos
IV
Evaluación final

10%
5%
50%
35%
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Requisito de permanencia
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar
los proyectos de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los
asesores.
Nota: Es necesario poseer conocimientos básicos de Windows y estar familiarizado con los
conceptos “Proyect charter” y “Estimación de tiempos y costes”.
Requisitos de inscripción y participación
1. Formulario de Inscripción completo
2. Copia de cédula de identidad y electoral
3. Pago de inscripción
Coordinador del programa
Dirección de Educación Continuada y Extensión
Inversión
La inversión es de:

US$190.00 dólares o su equivalente en pesos

Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación:
1er. Pago
50%
2do. Pago
50%
Nota: Refrigerio incluido.
Formas de pago
Efectivo en nuestra oficina administrativa: C/ César Nicolás Penson, No. 127, La Esperilla.
Cheque a nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales.
Vía Transferencia o depósito a la cuenta a nombre de la Dirección de Educación
Continuada y Extensión del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Tomar
en cuenta que en el concepto debe colocar el nombre de la persona y/o Institución quien
realiza el pago, el código del programa y notificarlo al correo junto al formulario de
solicitud)
El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet wireless y la expedición del
diploma avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Más información
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
Dirección de Educación Continuada y Extensión
C/ César Nicolás Penson, no. 127
Santo Domingo República Dominicana
Tel. 809-685-9966 ext. 2702 y 3025
Correo electrónico educacioncontinua@iglobal.edu.do
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PROGRAMA
MÓDULO I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1. Gestión de proyecto: conceptos básicos, fundamentos y aplicación.
2. Importancia de la gerencia de proyectos.
3. Estructura de procesos.
4. Fases de un proyecto.
5. Marco normativo.
MÓDULO II. EVALUACION DE GESTIÓN
1. Gestión de recursos humanos.
2. Gestión de calidad.
3. Gestión de costos.
4. Análisis y gestión de riesgos.
5. Temporalidad del proyecto.
6. Seguimiento y control del cronograma.
MÓDULO III. IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA
1. Evaluación del impacto social
2. Proceso inicial.
3. Proceso de planificación.
4. Elaboración de presupuesto.
5. Procesos de monitorización, control y cierre.
MÓDULO IV. SEGUIMIENTO BÁSICO DE CONTROL DE PROYECTOS
1. Seguimiento y control de costos.
2. Manejo de la línea base.
3. Manejo de vistas y tablas de costos.
4. Control de proyecto con valor ganado.
5. Informe de rendimiento.
MÓDULO IV. PRÁCTICA
1.
Presentación de informe
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