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INTRODUCIÓN A LA
GESTIÓN DE PROYECTOS

DIRECCIÓN DE CURSOS EXTRACURRICULARES Y CAPACITACIÓN A EMPRESAS ∣ SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DOCENTES: Ing. Eduardo Malet- Ing. Adrián Guarnieri
DURACIÓN: 12 totales- 6 encuentros de 1 h.+ actividades asincrónicas.
RESUMEN: En este curso se brindarán a los participantes herramientas básicas para la Gestión de
Proyectos. Al final del curso los alumnos serán capaces de identificar los aspectos claves que
determinan el éxito de un proyecto y armar un plan para lograr los objetivos.
OBJETIVOS: Brindar a los participantes los conocimientos iniciales en las buenas prácticas en la
Gestión de Proyectos y herramientas básicas de Gestión de Proyectos a efectos de que puedan
iniciarse en esta área de incumbencia profesional. cálculo traídas por los alumnos ya que se estima
trabajan a diario con Excel.
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DESTINATARIOS: El curso está diagramado para aquellos que necesiten
conocer o ampliar su conocimiento de las buenas prácticas en Gestión
de Proyectos. Está orientado a responsables de proyectos,
colaboradores de oficinas técnicas, planificadores de proyectos,
estudiantes avanzados de carreras afines a la ingeniería, arquitectura, al
diseño y a la gestión. Así mismo será de utilidad a ejecutores de
proyectos como Pymes de servicios a la industria.
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• Unidad temática 1-Fase de Inicio de Proyecto.
- Nociones de Selección de proyecto.
- Inicio de proyecto.
- Definición de alcance de proyecto.
• Unidad temática 2-Fase de Planificación de Proyecto: Plan.
- Planificación de proyecto.
- Plan de proyecto.
- Estructura detallada de trabajo.
- Identificación de riesgos.
• Unidad temática 3- Fase de Planificación de Proyecto: Recursos.
- Introducción a la Planificación de Tiempos.
- Introducción a la Planificación de Costos.
- Introducción a la Planificación de Contrataciones.
• Unidad temática 4- Fase de Ejecución y Control de Proyectos.
- Introducción a la ejecución de proyectos.
- Introducción al control de proyectos.
- Introducción a la gestión del cambio.
• Unidad temática 5-Fase de cierre de proyecto.
- Cierre de procesos del proyecto.
- Lecciones aprendidas.
- Evaluación de resultado de proyectos.

CERTIFICADO: Certificado de Asistencia. Importante:
Es requisito indispensable asistir a un mínimo de
80% de las clases.
APTO CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN: SOMOS
UCAP
POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: La reserva de la vacante
con el porcentaje asignado se reintegrará si el curso
es suspendido. Si el curso confirma su apertura,
antes de las 96 hs de la fecha estipulada de inicio,
debe abonarse sin excepción el resto del valor del
curso. Si esto no ocurre, se retendrá lo abonado
previa notificación vía teléfono o, en su defecto,
mail.Si el curso no se realizara, el inscripto podrá
retirar el dinero en el período de hasta un mes de la
fecha de cancelación del curso. Si participaste de
nuestros cursos durante 2020, tenés un 15% (*) de
descuento en nuestros cursos del ciclo 2021 ¡NO TE
LO PIERDAS! Solicitá información en Extensión
Universitaria. (*) Aplicable únicamente para el pago
completo.
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