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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración de Proyectos (avanzado) En Línea N5-N6 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los elementos necesarios para dar seguimiento, controlar y tomar decisiones para la atención a riesgos, como parte del proceso de 

ejecución de un proyecto en la organización donde trabaja 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint, Excel y navegación en Internet. 

 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la administración de proyectos en cuanto a su planeación y liderazgo. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Actitud de auto superación y apertura ante la nueva información relacionada con los proyectos. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 Conocimientos generales sobre el proceso de planeación de proyectos, el análisis de viabilidad de un proyecto, la identificación de 

costes y recursos de un proyecto, las habilidades del líder de un proyecto, elaboración de planeación de proyectos. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de preparatoria. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Establece el proceso de control y seguimiento de proyectos. 

 Aplica herramientas para el control y seguimiento de proyectos. 

 Evalúa los riesgos que enfrenta un proyecto y realiza su gestión. 

 Analiza las tendencias en el control y seguimiento de proyectos. 

 Analiza las habilidades e importancia del líder del proyecto. 

 Determina el plan de seguimiento y control de un proyecto. 

 Elabora el informe de seguimiento de un proyecto. 

 Busca la excelencia en el trabajo laboral diario aplicando elementos de proyectos. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. El proceso de 

seguimiento y control de un 

proyecto 

1.1. Procesos de 

Seguimiento y control y 

áreas de conocimiento según 

Pmbook 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Aplicación de información 

Foro 

Lecturas 

Videos 

Sitio web 

Tema 2. Herramientas para 

el seguimiento y control de 

un proyecto 

2.1. Herramientas para el 

seguimiento y control 

2.2. Análisis de valor 

ganado (EVA) 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Aplicación de información 

Foro 

Lecturas 

Sitios web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Los riesgos de un 

proyecto y su gestión 

3.1. Procesos de la gestión 

de riesgo conceptos y 

elementos 

3.2. Control de riesgos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

Lectura 

Videos 

Sitio web 

Tema 4. Tendencias en el 

control de proyectos 

4.1.Tendencias tecnológicas 

y de dirección de 

seguimiento a proyectos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

Lectura 

Tema 5. Plan de control y 

seguimiento del proyecto 

5.1. Contenidos de un Plan 

de seguimiento y control 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de aprendizajes teóricos 

Aplicación de información 

Sitio web 

Lectura 

Video 

Tema 6. Informe de 

seguimiento del proyecto 

6.1. Informe del estado del 

proyecto y sus elementos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje por proyectos  

Sitios web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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