
• MÓDULO 1 - Introducción a la Gestión de Proyectos & Destrezas 
Gerenciales.

• MÓDULO 2 - Metodologías & Herramientas para la Administración de 
Proyectos.

• MÓDULO 3 - Formulación de Proyectos.
• MÓDULO 4 - Estándares de la IndustriaI.
• MÓDULO 5 - Estándares Avanzados & Trabajo de Graduación. 

PROGRAMAS CORTOS CON ALTA EMPLEABILIDAD
Formá parte de un equipo de alto rendimiento y realizá el diseño de 
proyectos con técnicas modernas y estándares internacionales.

5 módulos bimestrales:

Programa Ejecutivo
Gestión de Proyectos
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PROGRAMA EJECUTIVO EN
GESTIÓN DE PROYECTOS

La única forma de convertir iniciativas en realidad es a través de proyectos, de manera que la gestión de proyectos es la disciplina 
que logra transformar esfuerzos en resultados únicos en un periodo de tiempo definido. El Programa de Especialización en 
Gestión de Proyectos brinda los conocimientos y herramientas claves para desempeñarse exitosamente en este campo para el 
ambiente laboral y personal. 
Este programa tiene un enfoque practico para que el estudiante aprenda haciendo, con la guía de profesionales que supervisan la 
utilización de las mejores practicas, plantillas y herramientas del campo de la Administración de Proyectos. 

MÓDULO 1. 
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PROYECTOS & DESTREZAS GERENCIALES

MÓDULO 2.

MÓDULO 3. 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MÓDULO 4. 
ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIAI

MÓDULO 5. 
ESTÁNDARES AVANZADOS & TRABAJO DE GRADUACIÓN

Requisito de Ingreso: Bachillerato Universitario.

En este módulo aprenderás a reconocer cuando estás frente a un proyecto y cuál es el contexto en el que se desarrollan los proyectos. 
Además, concientizarás cuál debe ser tu rol y responsabilidades como Gestor de Proyectos y las habilidades gerenciales que debes 
desarrollar para dirigir equipos de proyectos.

En este módulo desarrollarás el criterio para identificar y diferenciar tendencias y metodologías sobre administración de proyectos existentes 
en el mercado y conocerás herramientas de trabajo para la gestión de proyectos.

Este módulo te brinda los conocimientos claves para que puedas formular y presentar un planteamiento de un proyecto ante la gerencia o un 
grupo de interesados de alto nivel. Además, te da criterios para poder seleccionar, priorizar y evaluar planteamientos de proyectos.

Abordaje final de la guía PMBOK y revisión de todas las áreas de conocimiento. Además, desarrollarás un trabajo final de graduación, 
consolidando los conocimientos visto a lo largo del programa.

Con este curso conocerás la guía PMBOK, de manera mas detallada al marco conceptual del ciclo de vida de los proyectos, grupos de 
procesos y líneas bases.

METODOLOGÍAS & HERRAMIENTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 


