CV-GPY014
CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
(Guía del PMBOK 7ª Ed.)
Descripción
El Curso Virtual de Gestión de Proyectos, está elaborado en base a la Guía del PMBOK
y el Estándar de Gestión de Proyectos del PMI. El curso revisa y explica el estándar
describiendo los componentes de un sistema de entrega de valor a la organización,
a través de un conjunto de proyectos, programas y portafolios. También aborda los
principios predominantes y subyacentes a la gestión de proyectos que han sido
identiﬁcados y desarrollados por una comunidad mundial de profesionales de
proyectos. La guía aborda los ocho dominios de desempeño del proyecto que
indican cómo se logran proyectos exitosos que generan valor efectivo para la
organización. Por último, explica cómo se deben adaptar las buenas prácticas a cada
proyecto especíﬁco y qué modelos, métodos y artefactos se pueden utilizar en la
gestión exitosa de proyectos.

Objetivos
Introducir al participante en el campo de la gestión de proyectos.
Explicar las buenas prácticas mundiales de la gestión profesional de proyectos.
Modelar y detallar el concepto de un sistema de entrega de valor a la organización.
Explicar los principios de la gestión profesional de proyectos.
Explicar detalladamente los dominios de desempeño de los proyectos.
Exponer cómo se deben adaptar las buenas prácticas a cada proyecto especíﬁco.
Describir los modelos, métodos y artefactos de la gestión de proyectos.

Contenido
Introducción.
Un Sistema para la Entrega de Valor.
Los 12 Principios de la Dirección de Proyectos.
Los 8 Dominios de Desempeño del Proyecto:
De los Interesados
Del Equipo
Del Enfoque de Desarrollo y del Ciclo de Vida
De la Planiﬁcación
Del Trabajo del Proyecto
De la Entrega
De la Medición
De la Incertidumbre
Adaptación.
Modelos, métodos y artefactos.

Metodología y Recursos Virtuales
Ocho (8) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 24 horas. Dictados de clase con
explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes por sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte
técnico, mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.

