
 

 
 

 

 

  
CURSO VIRTUAL  

DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

 
Duración: 24 Horas 

 
DOCENTE: LUNA FLORES, ROLANDO JAIME  

 
                   Inicio: 08 de febrero – Fin: 26 de marzo 

 
 

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
El entorno de competencia entre las empresas exige cada vez más que nuestros 
colaboradores desarrollen mejores capacidades que colaboren al éxito de la 
empresa en todo nivel. En países como Perú, el conocimiento de la gestión de 
proyectos adquiere especial relevancia debido a que los cambios necesitados no 
pueden gestionarse solamente como mejoras marginales sino ser establecidos y 
gestionados como proyectos. Este curso describe y explora los conceptos claves 
básicos y las mejores prácticas de la gestión de proyectos para asegurar que los 
objetivos estratégicos y operativos sean alcanzados exitosamente. Se utiliza los 
estándares desarrollados por el Project Management Institute (PMI). 
En este curso se cuenta con la colaboración directa de Telefónica Learning 
Services Perú en el desarrollo del curso y los contenidos. 
 

 

II. OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

 
Reconocer los conceptos claves básicos y métodos aplicables a la gestión de 
proyectos para el análisis de la actuación administrativa de la organización a la que 
pertenece 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Comprender los principales fundamentos de gestión de proyectos. 
 
2. Desarrollar la gestión de proyectos a partir de los estándares desarrollados por 

el Project Management Institute (PMI) y las principales ventajas del uso de las 
nuevas tecnologías en las funciones de RRHH. 

 
 

III. DIRIGIDO A 
 
Personas que requieren una introducción a los conceptos básicos de gestión de 
proyectos o un refuerzo de estudios básicos previos 
 
 



 

 
 

 

 

 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

Sesión 1: Fundamentos de Gestión de Proyectos: 
 

 Conceptos Básicos de Gestión de Proyectos 

 Ciclo de Vida del Proyecto 

 Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Gestión de    
   proyectos 
 

Sesión 2: Gestión de la Integración del Proyecto: 
 

 Éxito del Proyecto 

 Dirigiendo un Proyecto 

 Fundamentos de la Gestión de la Integración del Proyecto: Acta de 
constitución del proyecto y requerimientos. 
 

Sesión 3: Gestión del Alcance del Proyecto: 
 

 Identificando lo que se debe realizar 

 Introducción al EDT 

 Controles de cambio del alcance 
 

Sesión 4: Gestión del Tiempo del Proyecto: 
 

 Trabajando dentro del tiempo establecido 

 Introducción a los Diagramas Gantt 

  Introducción a la Ruta Crítica 
 

Sesión 5: Gestión de los Costes del Proyecto: 
 

 Trabajando con el presupuesto establecido 

 Introducción a valor ganado 

 Gestionando el cambio 
 

Sesión 6: Gestión de la Calidad del Proyecto: 
 

  Identificando estándares de calidad apropiados 

 Diferencia entre control de la calidad y aseguramiento de la calidad 

 Revisión del Proyecto 
 

Sesión 7: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 
 

 Identificando los recursos del proyecto 

 Estableciendo roles y responsabilidades 

 Matrices de compromisos 
 

Sesión 8: Gestión de los Recursos de Comunicación del Proyecto: Lo que se 
debe considerar en reuniones y reportes 
 

 Liderazgo y gerentes de proyectos efectivos 

 Creando el plan de comunicaciones 
 



 

 
 

 

 

 

Sesión 9: Gestión de los Riesgos del Proyecto: 
 

  Estimando el riesgo 

  Analizando el riesgo 

  Respuesta al riesgo 
 

Sesión 10: Gestión de las Adquisiciones del Proyectos: 
 

 Clarificando el sistema de compras y contratos 

 Buenas Prácticas en Adquisiciones 
 

Sesión 11: Gestión de los Interesados del Proyecto: 
 

  Interesados del Proyecto 

  Equipo del Proyecto 

  Alineando las expectativas 

 

V.  DURACIÓN 

 
El curso tiene una duración aproximada de seis semanas durante las cuales el 
participante debe revisar el material de clase y desarrollar las actividades 
programadas. 

 

VI. METODOLOGÍA  
 
1. Estrategias didácticas: 
 

Se trabajará con la plataforma de Telefónica Learning Services que permite a los 
participantes acceder a lecturas seleccionadas, incluyendo el texto principal. Para 
reforzar los conceptos se proporcionará lecturas opcionales de esta manera 
podrán realizar consultas puntuales en los foros de preguntas. Para esto se 
contará con una guía del curso. Es imprescindible que los participantes agoten las 
lecturas disponibles para que luego sus consultas sean completas. En forma 
adicional se tendrán actividades en línea para trabajar en forma individual y 
grupal, así como foros y chats, para reforzar los conocimientos adquiridos. Se 
tendrá un tutor especialista que acompañara el aprendizaje de los participantes. 
 

2. Recursos de aprendizaje: 
 
Lecturas virtuales enviadas por el docente; acceso a foros online compartidos 
entre el docente y los participantes 
 

VII. EVALUACIÓN  
 

La nota final aprobatoria (mayor o igual a 10.5) se obtiene promediando las notas 

obtenidas en las actividades siguientes:  

 Trabajo individual 

 Foros 

 Trabajo colaborativo 



 

 
 

 

 

 

 

VIII. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
Matrícula: 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por 

lo que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos e instrucciones: 

 

1. El proceso de inscripción generará no solo un código de pago, sino un 

código de alumno y también una contraseña la cual servirá para su acceso 

a la plataforma de estudio (DEBE CONSERVAR ESTOS DATOS). Se 

recomienda registrar una contraseña de fácil recordación. Si usted 

pertenece a la comunidad PUCP (alumnos, egresados, personal 

administrativo o académico) su código y contraseña serán los mismos que 

viene utilizando habitualmente. 

2. Inicie el proceso haciendo clic sobre el link “inscripción clic aquí” que 

figura junto al curso de su interés. 

3. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc.).  

4. En la página de pagos debe optar por alguna de las siguientes modalidades 

y elegir el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 

 

 BANCO: Para realizar el pago en efectivo en cualquier agencia del 

BBVA o BCP (de acuerdo con su elección) a partir de las 10 de la 
mañana del día siguiente de realizada la inscripción. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Para realizar el pago con tarjeta de 

débito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos) en tesorería PUCP.  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA/MASTERCARD/AMERICAN EXPRESS: Vía 

Banca Virtual. 
 
5. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  

6. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 

7. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 

elegida. 

8. En caso de cancelación en Tesorería de la universidad, es decir mediante 

tarjeta de débito o crédito, el comprobante se emitirá y entregará en el 



 

 
 

 

 

momento de la transacción. En el caso de cancelación en Banco o vía 

Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido se entregará 

conjuntamente con la certificación. Si desea contar con el comprobante con 

mayor antelación debe comunicarse mediante nuestros correos o teléfonos 

para las coordinaciones pertinentes. 

9. Se requiere un mínimo de participantes para la apertura de los cursos. 

Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones. 

 

 
IX. DERECHOS ACADÉMICOS 

 
Los derechos académicos extraordinarios ascienden a S/.450.00 (cuatrocientos 
cincuenta nuevos soles) 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
CERTIFICADO 
Lo obtiene el participante que alcanza un promedio final aprobatorio y participe en 
las actividades programadas en el curso. El certificado se emite por un total de 24 
horas.   

 
XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor – Piso 6 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764   
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe  

 

http://cec.pucp.edu.pe/

