
Diplomado en “Gestión de proyectos”. 

 

Objetivo general 

Promocionar la creación de proyectos en los participantes del diplomado, a través 

de la construcción de conocimiento respecto a los elementos que constituyen 

dicho plan, basados en la metodología del Project Management Institute (PMI), a 

fin que se ejecuten en el tiempo, planes de negocios idóneos, competitivos, 

pertinentes y sostenibles, que estimulen el desarrollo y crecimiento de los 

sectores: empresarial e industrial de la ciudad de Cúcuta. 

Objetivos generales 

 Utilizar la metodología del Project Management Institute (PMI), para 

desarrollar planes de negocios. 

 Conocer cómo gerenciar un proyecto. 

 Definir los elementos esenciales para generar los entregables adecuados 

para cumplir con los requerimientos solicitados. 

Dirigido a 

Personas que deseen desarrollar proyectos de planes de negocios, de forma 

idónea, eficaz y sostenible, a través de estándares internacionales del Project 

Management Institute (PMI).  

Metodología 

El diplomado está constituido con seis módulos de aprendizaje, donde el 

participante construirá conocimiento respecto a la creación de proyectos, basados 

en estándares internacionales como el (PMI), a fin de proyectar y ejecutar planes 

de negocios pertinentes, idóneos y sostenibles, que derivarán en desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida a nivel local, regional y nacional. 

 

 



 

 

Módulos: 

Módulo 1. Iniciación de los proyectos 

 Conocer qué es el Project Management Body of Knowledge (PMBOK 
Guide). 

 El Project Management Institute (PMI). 
 Definir qué es un proyecto. 
 Diferencias entre gestión y gerencia. 
 Diferencia entre proyecto y operación. 
 El proyecto como sistema. 
 Introducción a la norma de calidad ISO 21500. 
 Cómo generar valor en un proyecto.  
 Gestionar el recurso humano. 
 Gestión de la integración del proyecto (descripción, procesos y entregables 

procesos). 
 Funciones de los actores e interesados del proyecto (Stakeholders). 

Duración: 20 horas. 

Módulo 2. Planificación del proyecto 

 Crear el plan de gestión del proyecto. 
 Planear el alcance, tiempos de gestión, costos y calidad del proyecto. 
 Reunir los requisitos. 
 Desarrollar el cronograma de actividades. 
 Determinar el presupuesto. 

Duración: 20 horas. 

Módulo 3. Planificación del proyecto 

 Planificar la calidad del proyecto. 
 Gestionar el plan de recurso humano del proyecto. 
 Gestionar las comunicaciones del proyecto. 

 Identificar y analizar de forma cualitativa y cuantitativa los riesgos del 
proyecto. 

 Planificar la respuesta a los riesgos, las adquisiciones del proyecto y la 
gestión de los interesados. 

 Apropiación de técnicas para el proceso de planificación. 



Duración: 15 horas. 

Módulo 4. Ejecución 

Flujograma del proceso de ejecución 

 Gerenciar el trabajo del proyecto. 
 Realizar aseguramiento de calidad. 
 Adquirir, desarrollar y dirigir el equipo del proyecto. 
 Distribuir la información. 
 Efectuar adquisiciones. 
 Gestionar el compromiso de los interesados (Stakeholders). 
 Apropiación de técnicas para el proceso de ejecución. 

Duración: 20 horas. 

Módulo 5. Monitoreo y control 

 Supervisar y controlar el trabajo del proyecto. 
 Realizar control de cambios. 
 Verificar y fiscalizar el alcance del proyecto. 
 Supervisar el cronograma de actividades. 
 Regular los costos. 
 Controlar la calidad. 
 Comunicar el rendimiento. 
 Seguimiento y control de riesgos. 
 Monitorear las adquisiciones. 
 Controlar el compromiso de los interesados (Stakeholders). 
 Apropiación de técnicas para el proceso de monitoreo y control. 

Duración: 10 horas. 

Módulo 6. Cierre 

 Desarrollar el flujograma del proceso de cierre. 

 Cierre de proyectos. 

 Cierre de adquisiciones. 

 Actividad de refuerzo. 

Duración: 10 horas. 

 


