
GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

La Gestión de Proyectos se vincula con
la gestión del cambio llevada a cabo de
una manera ordenada, estructurada y
controlada con el fin de cumplir con los
objetivos de las iniciativas estratégicas
planteadas por las organizaciones. Hoy
en día es una disciplina bastante
 integradora. El curso taller desarrolla la
gestión de proyectos tomando como
base los conceptos generales y las
mejores prácticas resumidas en la
guíade dirección de proyectos –
PMBOK del PMI aplicados a cualquier
tipo de industria.

Ejecutivos y profesionales involucrados
en la formulación, ejecución, o
evaluación de proyectos, ya sean
internos o externos a su organización, 
que deseen reforzar sus competencias
orientadas al logro de los objetivos
institucionales.
 

Identificar y aplicar conocimientos y
habilidades vinculadas a los procesos de
la gestión de proyectos.  
Manejar los conceptos, técnicas y
herramientas de la gestión de proyectos.
Desarrollar un sentido práctico para el
diseño, ejecución y monitoreo de
proyectos e iniciativas que fortalezcan las
estrategias empresariales.
 
 



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesión 1 - 2

Fundamentos de gestión de
proyectos
Alineamiento de proyectos
con estrategias
Relación entre proyectos y
operaciones
Ciclo de vida de un proyecto
y del producto

 
Sesión  3 - 4 Sesión 5 - 6

Definición para el manejo del
cronograma dentro del
proyecto
Actividades, estimación de
recursos y duraciones,
desarrollo del cronograma
Técnicas para optimizar
cronogramas

Sesión 7 - 8

Definición de los componentes
claves para la determinación
de los costos detallados del
proyecto.
Estimación de costos y
desarrollo del presupuesto
Línea Base de Costos, la
Curva S y el Valor Ganado

Sesión 9 - 10

Claves para entender la
creación del equipo del
Proyecto
Identificar y conseguir el
recurso humano del proyecto
Las consideraciones para el
desarrollo del equipo del
proyecto

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Integración finalLas adquisiciones en la vista
del proyecto
Definición de componentes a
adquirir dentro del proyecto
El establecimiento del vínculo
contractual con los
proveedores

Determinación de los
componentes técnicos y
funcionales de las
comunicaciones del proyecto
Definición de la matriz de
comunicaciones
Definición de respuestas y
contingencias

Concepto de interesados y su
rol dentro del proyecto
Identificar y establecer el plan
estratégico de los interesados
Definición del alcance y la
estrategia de la EDT

 
 



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Jueves 23 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Juan Manuel Vélez Piedra

MÁS INFORMACIÓN

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente labora en Buenaventura Ingenieros
S.A. como Gerente de proyectos y
superintendente de Ingeniería, responsable de
un importante portafolio de proyectos mineros e
industriales. Master en administración de
negocios en ESAN, con mención en negocios
internacionales. Ingeniero mecánico PUCP con
más de 19 años de experiencia en el desarrollo
de grandes proyectos mineros e industriales
bajo modalidades de contratación tipo EPC y
EPCM (Engineering, Procurement and
Construction or Construction Management).


