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¿ERES UN 
PROFESIONAL 
QUE DESEA 
APRENDER 
LAS MEJORES 
PRÁCTICAS PARA 
ADMINISTRAR 
PROYECTOS?
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El cambio es una constante para las 
organizaciones y las personas, por lo que 
la actualización continua es indispensable 
para enfrentarlo con éxito. Los seminarios 
digitales son una excelente opción para 
el profesionista que quiere mantener su 
vigencia en un mundo acelerado, pues 
gracias a su modelo autodirigido, práctico 
y especializado permiten llevar a cabo un 
aprendizaje de manera flexible.

BIENVENIDO A 
TU PROGRAMA

NOEMÍ VILLARREAL
Director de Educación Continua en Línea
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Con este seminario conocerás los concep-
tos claves para la correcta administración 
de proyectos en sus distintas etapas: pla-
neación, control, costos y cierre.

Es ideal para ejecutivos, gerentes, directo-
res y empresarios que tengan interés en 
conocer las bases de la metodología de ad-
ministración de proyectos.

DIRIGIDO A
OBJETIVO DEL
PROGRAMA
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Dependiendo de la industria, los project 
managers en México reportan remuneraciones 
mensuales desde 

ROI PARA EL 
PARTICIPANTE

ROI

ROI PARA LA 
EMPRESA

*PricewaterhouseCoopers, Project Management: Improving performance, 
reducing risk
**PricewaterhouseCoopers, Insights and Trends: Current Programme and 
Project Management Practices

*Hays, Análisis de Tendencias y Salarios, América Latina 2020

2.5% 82%

$48,000 MXN 
a  $ 82,000 MX*: 

Sólo el 2.5% de 
las empresas 
completan con 
éxito el 100% de 
sus proyectos*.

de los proyectos 
clasificados como 
de alto rendimiento 
utilizan a un 
gerente de proyecto 
certificado**.

de nuestros egresados de 
Educación Continua han 
obtenido una mejora en su 

estatus laboral o negocio a tres meses de su 
egreso.
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Materiales didácticos y de refuerzo

Modelo 100% autodirigido que te da 
flexibilidad

Plataforma de aprendizaje virtual

¿CÓMO VIVIRÁS
TU APRENDIZAJE?

A diferencia de otros programas, con este 
seminario podrás tener interacción con 
los expertos.

Conocerás y analizarás las herramientas 
a utilizar en la administración de un pro-
yecto, aplicando los conceptos necesa-
rios dentro de las distintas etapas de un 
proyecto. 

Al terminar tu seminario, obtendrás 
una insignia digital black con tecnología 
blockchain para fortalecer tu currículum 
digital y demostrar tus habilidades de una 
manera rápida y segura en plataformas 
digitales.

¿QUÉ HACE ÚNICO A
ESTE PROGRAMA?

DIFERENCIADORES
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ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: ALCANCE Y TIEMPO  I  5 HORAS  

Elaborarás el WBS (Work Breakdown Structure) del proyecto como base del 
proceso de planeación, programación y control. Aplicarás herramientas que 
facilitan la planeación y el control de un proyecto y realizarás el cálculo manual 
de la ruta crítica de un proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: COSTOS Y ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS  I  3 HORAS  

Utilizarás técnicas y herramientas para planear y controlar el costo de un 
proyecto. Además, utilizarás la ruta crítica para identificar prioridades y asignar 
recursos al proyecto.

1. Introducción a la administración de 
proyectos.

2. WBS (work breakdown structure).

1. Tipo de costos
2. Distribución del costo en el tiempo
3. Histograma de flujo de efectivo
4. Curva “S”

3. Herramientas de programación

5. Efecto de recursos en el programa 
de actividades

6. Metodología para asignación de 
recursos al proyecto

PLAN DE 
ESTUDIOS

10
HORAS

3
MÓDULOS

DURACIÓN

01

02

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: CONTROL Y CIERRE  I  2 HORAS  

Emplearás la medición de indicadores para guiar la toma de decisiones durante 
la vida del proyecto con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos.

1. Manejo de avances físicos y 
económicos

2. Control del cumplimiento de 
objetivos

3. Cierre del proyecto

03
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¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA 
TU DESARROLLO PROFESIONAL?

Mejor universidad privada 
de México, QS U niversity 
Rankings 2020

Nuestros programas en
línea y live están diseñados
para potencializar tu 
experiencia de aprendizaje 
con el uso de herramientas 
digitales.

En el top 3 de las mejores 
universidades de 
Latinoamérica QS University 
Rankings: Latin America 2020

Aprende de la mano de 
expertos con grado de 
maestría y doctorado con 
gran trayectoria académica y 
laboral.

Universidad #1 en México 
en la opinión de los 
empleadores QS Graduate 
Employability Rankings 2020

Vives un aprendizaje 
siempre significativo y 
aplicable a los retos de tu 
entorno laboral.


