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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración de Proyectos (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el proceso para planificar proyectos, a fin de llevar a cabo la planificación precisa y factible de uno de ellos en la organización 

donde labora, con base en sus necesidades y objetivos 
 

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 la administración de proyectos, el origen e interesados de un proyecto, componentes de un proyecto y los 

proyectos en las organizaciones. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de preparatoria. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Analiza el proceso de planeación de proyectos. 

 Aplica herramientas para establecer la viabilidad de un proyecto. 

 Define objetivos y alcance de un proyecto. 

 Aplica herramientas para el análisis de costos y recursos de un proyecto. 

 Analiza las habilidades e importancia del líder del proyecto. 

 Genera la planeación de un proyecto. 

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

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Proceso para 

planificar un proyecto 

1.1. Acta de Inicio e 

identificación de 

involucrados 

1.2. Procesos de 

planificación básicos y los 

Interesados 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Lecturas 

Videos 

Foro 

Tema 2. Análisis de 

viabilidad y definición de 

los objetivos y del alcance 

de un proyecto 

2.1. Estructura de Desglose 

de Trabajo 

2.2. Alcance y objetivos de 

un proyecto 

2.3. Análisis de viabilidad 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de aprendizajes teóricos  

Aplicación de información 

Lecturas 

Sitios web 

Videos 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Identificación de 

los costes y recursos 

3.1. Costos del proyecto 

3.1.1. Asignación 

3.1.2. Presupuestos 

3.1.3. Estimaciones 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Foro 

Lecturas 

Sitios web 

Video 

Infografías 

Tema 4. El líder y el 

equipo de proyecto 

4.1. Cualidades de un 

director de proyecto 

4.2. Habilidades de 

liderazgo y sus atributos 

4.3. Manejo de conflictos 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Foro 

Lecturas 

Videos 

Sitio web 

Tema 5. Elaboración de la 

planeación de un proyecto 

5.1. Diagrama de Pert 

5.2. Diagrama de Gantt 

5.3.  Ruta crítica 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

 

Sitios web 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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