CV-GPY090
CURSO VIRTUAL DE ISO 21502
(GUÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS)
Descripción
El curso de ISO 21502, busca brindar los conocimientos que propone la Norma Internacional ISO 21502 sobre
Gestión de Proyectos, con la ﬁnalidad de que los participantes estén en la capacidad de conocer y aplicar las
mejores prácticas para la gestión exitosa de sus proyectos, y para preparar a la organización para una futura
certiﬁcación en dicha norma.

Objetivos
Proveer guías sobre conceptos y prácticas de gestión de proyectos que son importantes y tienen impacto en
la realización de proyectos exitosos.
Proveer un mejor entendimiento de la gestión de proyectos y facilitar el trabajo de los gestores de proyecto
y de otros roles involucrados con proyectos.
Proveer guías y conocimiento a aquellos involucrados con la gobernabilidad, dirección, aseguramiento,
auditoría y gestión de proyectos.
Proporcionar una base común sobre la cual entender, conducir, comparar, evaluar y comunicar las prácticas
usadas en los proyectos.
Proporcionar una base para el desarrollo de estándares, procesos y métodos de gestión de proyectos.

Contenido
Marco Referencial, Formalización y Prácticas de Gestión de Proyectos.
Planiﬁcación, Gestión de Beneﬁcios, Gestión del Alcance, y Gestión de Recursos.
Gestión del Cronograma, Gestión del Costo, Gestión de Riesgos, y Gestión de Incidentes.
Control de Cambios, Gestión de Calidad, e Involucramiento de Interesados.
Gestión de Comunicaciones, y Gestión del Cambio Organizacional y Social.
Reportar Información del Proyecto, Gestión de la Documentación y la Información.
Aprovisionamiento y Lecciones Aprendidas.

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.

