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DIRIGIDO A:
El Programa está orientado a la formación de docentes
de Educación Superior (Universitarios, Institutos
pedagógicos, tecnológicos), también para las personas
aspirantes a la Docencia a nivel local, regional y nacional,
con un contenido actualizado y distinto al de aquellas que
se ofrecen actualmente al país. Que reclama para ellas
las tareas de formación interdisciplinaria de alto nivel.

CORLAD JUNÍN
DIRECCIÓN: Calle Marte N° 181 – Huancayo
TELÉFONOS: 064 – 232926 / 943943799 – 957633659
WWW.CORLADJUNIN.ORG.PE

DURACIÓN:

3

MESES

384 HORAS / 24 CRÉDITOS

¿Por qué Especializarte en Gestión de Proyectos?
Este diplomado describe y explora los conceptos claves básicos y las mejores prácticas de gestión de proyectos
para asegurar que los objetivos estratégicos y operativos sean alcanzados exitosamente. Se utiliza los
estándares desarrollados por el Project Management Institute (PMI). Buscamos proporcionar las herramientas para
gerenciar proyectos con una visión integradora, considerando el ciclo de vida del proyecto y las diez áreas de
conocimiento según el Project Management Institute (PMI).

RAZONES PARA
ESTUDIAR CON
NOSOSTROS:

#1
#2

Docentes especializados.
Plataforma disponible
las 24 horas.

#3 Tutorías permanentes.
#4 Conferencias presenciales.

Objetivos
Reconocer los conceptos claves básicos y métodos aplicables a
la gestión de proyectos para el análisis de la actuación
administrativa de la organización a la que pertenece El entorno de
competencia entre las empresas exige cada vez más que nuestros
colaboradores desarrollen mejores capacidades que colaboren al
éxito de la empresa en todo nivel.

Al culminar el Programa:
La superación con éxito del Diplomado te permitirá obtener la siguiente DOBLE
CERTIFICACIÓN:
• 1º Diplomado de Especialización en GESTIÓN DE PROYECTOS.
• 2º Certificación de Especialista en: GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
A nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración – Junín; a quienes
cumplan satisfactoriamente con las exigencias académicas del Diplomado.
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MALLA CURRICULAR
MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE PROYECTOS
1.1. Introducción
1.2. Definición de proyecto
1.3. Dirección de proyectos vs Dirección
estratégica y de operaciones
1.4. Financiación de proyectos
1.5. La implantación de los proyectos.

MÓDULO V: GESTIÓN DEL RIESGO.
5.1. Gestión del riesgo.

MÓDULO
HUMANO.

VI:

EL

FACTOR

6.1. Gestión de recursos
6.2. Competencias personales y ética del PM.

MÓDULO II: TRIPLE RESTRICCIÓN
2.1. Gestión del alcance.
2.2. Gestión del tiempo.
2.3. Gestión del coste.

6.3. Gestión de la venta del proyecto.

MÓDULO
CALIDAD

7.1. Gestión de la comunicación.

III:

GESTIÓN DE LA

3.1. Gestión de la calidad.

MÓDULO
IV:
GESTIÓN
DE
ADQUISICIONES Y ASPECTOS LEGALES.
4.1. Gestión de adquisiciones
4.2. Aspectos legales en proyectos.

MÓDULO
VII:
ENTORNO DEL
PROYECTO Y COMUNICACIÓN.

7.2.
Gestión
(Stakeholders).

de

los

interesados

GESTIÓN DE LA
INTEGRACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.
MÓDULO

VIII:

8.1. Gestión
conocimiento.

de

la

integración

y

el

MÓDULO IX: NUEVAS TENDENCIAS Y
METODOLOGÍAS.
9.1. Metodologías ágiles (Canvas, Scrum).
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Estratégia 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.

Plataforma
CORLAD – online

Acompañamiento
Tutorías

Conferencias
Presenciales

Contenido
Temático
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Requisitos:
•
•
•

Presentar copia de DNI
Llenar ficha de inscripción
Realizar pago respectivo

Inversión:
La inversión por cada Diplomado de Especialización es de: S/. 300.00 soles.
Financiamiento estándar:

CUOTAS (*)

AL CONTADO

S/.300.00

1ra

2da

S/.150.00

S/.150.00

Descuento corporativo:
•
•
•

Agremiados al CORLAD Junín:
De 3 a más inscritos:
Más de un Diplomado

S/.280.00 soles.
(10% de descuento)
(10% de descuento)

Formas de pago:
Efectivo o abono en las siguientes cuentas:

N° 107012211002330648
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.
*Los precios no incluyen IGV.
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Programa
De
Diplomados
2018

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Teléfonos: 943943799 /957633659/064-232926
Correo: junincorlad@gmail.com

