Diplomado de

POSTGRADO en:

23

OCTUBRE

DURACIÓN:

DIRIGIDO A:
Profesionales que laboran en el área de Elaboración y Ejecución de
Proyectos, Dirección de Proyectos, Gestión de Proyectos, Gestores de
programas, portafolios y proyectos online.
Personas relacionadas con la realización de proyectos, líderes de
proyecto, gerentes, y público en general que desee especializarse en la
gestión de proyectos.

3

MESES

Equivalente a:

720 HORAS/ 24 CRÉDITOS

SÍGUENOS EN:

2017

DIPLOMADOS DE POSTGRADO

¿POR QUÉ SEGUIR
ESTA ESPECIALIZACIÓN?
La Gestión Profesional de Proyectos desarrolla la gestión de proyectos tomando como base los conceptos
generales y las mejores prácticas resumidas en la guía de dirección de proyectos del PMI aplicados a
cualquier tipo de industria.
En esta nueva era de las inversiones, la Gestión Profesional de Proyectos aplica los conocimientos, habilidades, técnicas y
herramientas, a las actividades de un proyecto con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los
involucrados.

¿Qué competencias vas a lograr?
Al culminar el Diplomado Especializado en Gestión Profesional de
Proyectos, el participante será capaz de:
 Direccionar el proyecto hacia su ejecución.
 Desarrollar un sentido práctico para el diseño, ejecución y
monitoreo de proyectos.
 Gestionar el tiempo, costos, riesgo y calidad de la ejecución
del proyecto.
 Gestionar eficientemente los recursos humanos, la relación
con los stakeholders, las adquisiciones y gestión de las
comunicaciones.

#1
#2
#3
#4

Docentes Especializados y con
amplia experiencia.
Plataforma Virtual disponible las
24 horas del día.
Certificación Universitaria y
Perfeccionamiento Profesional.
Acompañamiento en las clases a
través de las Tutorías.
Conferencias presenciales.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
1º Diplomado de Especialización en GESTIÓN PROFESIONAL DE PROYECTOS.
2º Certificación de Especialista en COSTOS Y PRESUPUESTO DE UN PROYECTO.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín y la Escuela de
Posgrado de la Universidad Peruana Los Andes; a quienes cumplan satisfactoriamente
con las exigencias académicas del Diplomado.

Estructura Curricular
MÓDULO I:
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y
GESTIÓN DE PROCESOS
Se estudiaran las fases fundamentales de la
dirección y gestión de proyectos (planificación,
organización, seguimiento y control de todos los
aspectos de un proyecto), para alcanzar los
objetivos de manera que se cumplan las
especificaciones iniciales definidas en el
triángulo clásico de plazo, coste y calidad.
MÓDULO II:
GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y ALCANCE DEL
PROYECTO
El profesional aprenderá a realizar los procesos
y actividades necesarios para identificar, definir,
combinar, unificar y coordinar los diversos
procesos y actividades de la dirección de
proyectos dentro de los grupos de procesos de
dirección de proyectos.
MÓDULO III:
GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
El profesional planeará los procesos por medio
del cual se establecen las políticas, los
procedimientos y la documentación para
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
controlar el cronograma del proyecto.
MÓDULO IV:
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
El profesional evaluará la estimación de los
costos que se necesitarán para completar las
actividades que demandará el proyecto, al
realizar el presupuesto del proyecto, es un
proceso que debe realizar consiste en sumar los
costos estimados de las actividades individuales
para establecer una línea base de costo.
MÓDULO V:
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Dentro del módulo se desarrollará políticas y
procedimientos para implementar el sistema de
gestión de la calidad de la organización en el
contexto del proyecto, para asegurar que se
alcancen y se validen los requisitos del
proyecto.
MÓDULO VI:
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL
PROYECTO
Dentro del módulo se desarrollará los procesos
que organizan, gestionan y conducen al equipo
del proyecto. La cual contribuirá al buen
desarrollo del proyecto.

MÓDULO VII:
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN LOS
PROYECTOS
El Módulo incluye procesos requeridos para
garantizar que la generación, la recopilación, la
distribución,
el
almacenamiento,
la
recuperación y la disposición final de la
información del proyecto sean adecuados y
oportunos, la utilidad del procesos de gestión de
las comunicaciones del proyecto es que ejecuta
un intercambio de información entre los
interesados del proyecto a través de un eficaz y
eficiente flujo de comunicaciones.
MÓDULO VIII:
GESTIÓN DE RIESGOS Y ELABORACIÓN DEL
PERFIL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
El presente módulo comprende el estudio de
mercado del servicio que se estudia tanto de
oferta y demanda, para luego estimar las
brechas existentes que permitan justificar la
implementación del proyecto, sistematiza la
información relacionada con cada uno de los
proyectos alternativos, permitirá evaluar dichos
proyectos y seleccionar entre ellos la mejor
alternativa.
MÓDULO IX:
ÉTICA Y HABILIDADES INTERPERSONALES
El presente módulo permitirá a los profesionales
a desarrollar e implementar un proyecto de
carácter estricto y riguroso con aspectos éticos y
un equilibrio de habilidades técnicas,
interpersonales y conceptuales; a su vez ayuda a
analizar e interactuar los análisis situacionales
de manera apropiada dentro de la organización.

Estrategia Metodológica
Modalidad Educativa:



Virtual
Semipresencial

Modelo Pedagógico:
El modelo pedagógico de la Diplomatura se basa en el desarrollo teórico – práctico – reflexivo de los
contenidos del curso, a través de la planificación de actividades semanales. Dichas actividades pueden ser
individuales y colaborativas, con las cuales el alumno interactúa con el docente, tutor y pares, mediante
el uso de las herramientas interactivas que brinda la plataforma CORLAD Online, con la finalidad de crear
una comunidad interactiva de aprendizaje. Estas herramientas favorecen el aprendizaje del alumno,
mediante el desarrollo de actividades sincrónicas (Hangouts con el profesor en línea) y asincrónicas (foros,
casos de estudio, videos, cuestionarios, etc.) Finalmente, se plantea un sistema integral y personalizado
de acompañamiento a cargo de un equipo de Consultores de Capacitación en aprendizaje e-learning a lo
largo de toda la diplomatura.

El Contenido
Temático está
disponible las 24
horas.

(Docente y Tutor)
Apoyo en las
Actividades
Asincrónicas:
- Hangouts
- Foros
- Cuestionarios
- Trabajos
Aplicativos

CORLAD - Online

Contenido
Temático

Acompañamiento
- Tutorías

Conferencias
Presenciales

Plataforma

Sílabo
Material
Académico
Casos Prácticos
Videos

Programadas de acuerdo a la
disposición de tiempo del
Docente.
Absolución de dudas.

RETO: Los Diplomados Virtuales no son exitosos para todos: se requiere madurez y
compromiso.

La decisión es tuya…invierte en conocimiento
Requisitos:




Presentar copia de DNI
Llenar la Ficha de Inscripción.
Realizar el pago respectivo.

Inversión:
La inversión por cada Diplomado es: S/ 300.00

Financiamiento Estándar:
CUOTAS(*)

AL CONTADO
S/.300.00

1ra CUOTA
S/ 150.00

2da CUOTA
S/ 150.00

Descuento Corporativo:




Agremiados al CORLAD – Junín: S/ 280.00
De 3 a más inscritos (10% de descuento).
Más de 1 diplomado (10% de descuento).

Formas de pago:
Efectivo, o abona en las siguientes cuentas:

N° 04-388-513085
N° 10-7012211002330648

Una vez realizado el depósito, escanear el vóucher, adjuntar la ficha de inscripción y copia de DNI, enviar
a diplomados.corladjunin@gmail.com, se le responderá con un correo de confirmación.

