
CONTENIDO TEMÁTICO: 
Terminología y conceptos de Administración 
de Proyectos. (6hrs) 
Identificar y comprender la escritura, caracte-
rísticas e impacto de los proyectos en las orga-
nizaciones y las habilidades requeridas para su 
óptima administración . 
 

Integración y Método de trabajo. (6hrs) 
Analizar y tomar decisiones para definir las 
estrategias para plantear proyectos , desarro-
llar los requerimientos del cliente, negociar y 
establecer los compromisos con los clientes. 
 

Inicio del Proyecto. (6hrs) 
Estipular las estructuras y bases que permitan 
identificar como llegar al cumplimiento con 
éxito del proyecto. 
 

Planificación del Trabajo del Proyecto (10hrs)  
Establecer el plan de trabajo de la duración, la 
inversión e implicaciones en recursos materia-
les, humanos y financieros que están relacio-
nadas con la implementación del proyecto. 
 

Ejecución y Control del Proyecto (8hrs) 
Aplicar el plan de trabajo, tomar las decisiones 
y responder efectivamente a los cambios 
emergentes por  agentes internos o externos 
al proyecto para hacer las adecuaciones nece-
sarias con la finalidad de mantener la línea 
base del proyecto. 
 

Cierre del Proyecto (4hrs) 
Asegurar y formalizar que se han cumplido los 
contratos, acuerdos, compromisos, e inclusive 
superado las expectativas del cliente con cada 
entregable, así como identificar las áreas de 
oportunidad y mejora en el desempeño del 
proyecto. 
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PROPÓSITO DEL CURSO 

OBJETIVO: 
Desarrollar habilidades, conceptos y 
técnicas para selección, creación y/
o implementación de proyectos 
para una organización pública o 
privadas en TIC’s y Seguridad, 
presentando resultados efectivos a 
través de un equipo 
interdisciplinario simulando entre 
los participantes para dirigir 
proyectos de TIC’S y Seguridad 
satisfactoriamente (Relación Coso/
Tiempo). Guía PMBOK v4 y v5.  

Capacidad para desarrollar el proyecto final co-

mo indicador de logro de los objetivos plantea-

dos para el curso. 

Adquisición y reconocimiento de las habilidades, 

conceptos y técnicas  para la selección  creación 

y/o implementación de proyectos para una orga-

nización pública o privada, presentando resulta-

dos efectivos a través del equipo interdisciplina-

rio para satisfacer los entregables de los clientes.  

Capacidad para desarrollar un proyecto final co-

mo indicador del logro de los objetivos plantea-

dos para el curso. 

 

METODOLOGÍA 
Actividad Conceptual 

Actividad Colaborativa 

Actividad de Comunicación 

DURACIÓN:          40 (Cuarenta) horas. 
 

LUGAR Y FECHA: Solicite información. 
 

PRECIO: Solicite información. 
 
INFORMES: 
Tels: 55.43.52.82.39 
eMail: direccion.academica@alapsi.org 


