CURSO

GESTIÓN DE PROYECTOS
BASADO EN EL PMBOK

PRESENTACIÓN
-----------------------------------------------------

El curso tiene la finalidad de transmitir la
importancia de la aplicación de las mejores
prácticas a nivel mundial para la gestión de
proyectos, las cuales son difundidas por el
Project Management Institute (PMI®) a través
de la Guía del PMBOK®.
Mejores prácticas que al aplicarlas
adecuadamente pueden llegar a asegurarnos
el éxito de la ejecución de los proyectos y, por
lo tanto, el logro de los objetivos de las
organizaciones.
En países como Perú, el conocimiento de la
gestión de proyectos adquiere especial
relevancia debido a que los cambios
necesitados
no
pueden
gestionarse
solamente como mejoras marginales sino ser
establecidos y gestionados como proyectos.

Los esperamos...

-----------------------------------------------------

OBJETIVO

-----------------------------------------------------

Proveer a los profesionales participantes de
conceptos primordiales para la Dirección de
Proyectos exitosos en cualquier industria.
Conocer las mejores prácticas de Dirección
de Proyectos planteada por el Project
Management Institute (PMI)® a través de la
Guía del PMBOK®.
Presentar y aplicar los principios
fundamentales, las metodologías y
herramientas para realizar un apropiado
gerenciamiento de los proyectos.

Entender y aplicar los conceptos en las áreas
de conocimiento para la gestión de
proyectos, adquirir herramientas de
soporte estratégico y operativo, así como
fortalecer habilidades interpersonales para
asumir las responsabilidades profesionales
y éticas de la dirección de proyectos
propuestas por el PMI®.
Establecer las estrategias centrales para la
aplicación efectiva de la dirección de
proyectos en la organización.

DIRIGIDO A
Profesionales de diversas áreas de desarrollo o sectores económicos, que se desempeñen
como Gerentes o Jefes de Proyectos, Consultores o Miembros de Equipos de Proyectos.
Egresados o Estudiantes de Postgrado que tengan interés en Dirección de Proyectos.
-----------------------------------------------------

METODOLOGÍA

-----------------------------------------------------

Por cada tema presentado el esquema
pedagógico será:
La capacitación se basará en la mejores
prácticas reconocidas mundialmente y
establecidas por el PMI® en su publicación
“A Guide to the Project Management Body
of Knowledge (PMBOK® Guide). Incluirá
también tópicos de Ética Profesional, que
constituyen elementos cada vez más
importantes en proyectos con equipos de
trabajo multiculturales.

Explicación de los conceptos vinculados al
tema.
Presentación de casos de ejemplo donde
el instructor vuelca su experiencia relativa
a los temas del área de conocimiento. Esos
casos servirán de ilustración de los temas
tratados y como base para un debate
esclarecedor sobre los mismos. En algunos
casos, se presentarán ejercicios que
deberán ser resueltos en el momento por
los asistentes.
Elaboración de las conclusiones del tema y
espacio para preguntas y respuestas.

CERTIFICADO
-----------------------------------------------------

A los participantes aprobados con nota mayor a 14 se les hará
entrega del “Certificado de Aprobado” y “Constancia de
Participación” al resto, a nombre de CGI Gestión e Innovación.

CONTENIDO
Tema 1: Fundamentos de Project
Management
Tema 2: Project Management Framework
Tema 3: Procesos de la Gerencia de
Proyectos

Tema 4: Gestión de la Integración del
Proyecto
Tema 5: Gestión del Alcance del Proyecto
Tema 6: Gestión del Tiempo del Proyecto
Tema 7: Gestión de los Costos del
Proyecto

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Tema 8: Gestión de la Calidad del
Proyecto
Tema 9: Gestión de los Recursos
Humanos del Proyecto
Tema 10: Gestión de las Comunicaciones
del Proyecto
Tema 11: Gestión de los Riesgos del
Proyecto
Tema 12: Gestión de las Adquisiciones del
Proyecto
Tema 13: Gestión de los Interesados
Examen Final y Resultados

¿ Por qué llevar en CGI el Curso de Gestión de Proyectos
basaso en el PMBOK®?

----------------------------------------------

Instalaciones Céntricas
en San Iisidro

CLUB CGI Beneficios
Exclusivos para los Alumnos

Plana Docente
Altamente Calificado

Convenio Institucionales
con Centros de Prestigio

10 Años de Experiencia
en Capacitación Ejecutiva

Horarios que se
Adecuan a tu Trabajo

Metodología Innovadora
Casuística y Práctica

Más de 3500 Alumnos
Especializados con Nosotros

DOCENTES

-----------------------------------------------------

Dictado por docentes certificados como
Project Management Professional (PMP)® por
el Project Management Institute (PMI)®, que
han participado en el dictado tanto de los
cursos de las distintas disciplinas como de las
distintas materias de los Diplomados de
Dirección de Proyectos que imparten
diferentes universidades de prestigio del país.

PROGRAMACIÓN

Todos nuestros instructores tienen no sólo
una larga experiencia de docencia, sino
también muchos años en el ejercicio de la
profesión de Project Manager, lo que permite
que enriquezcan los cursos con sus propias
experiencias.

HORARIOS:
- Horario 1: Sábados de 9:00 a.m. a
2:00 p.m.
- Horario 2: Lunes y Miércoles de
7:00 p.m. a 10:00 p.m.
- Horario 3: Martes y Jueves de 7:00 p.m.
a 10:00 p.m.

INVERSIÓN

DURACIÓN:
36 horas

LUGAR:
Av. Javier Prado Este 255, Ofc. 702
San Isidro

-----------------------------------------------------

ÚNICO PAGO: S/. 1,240.00
Las inversión incluye IGV.

MODALIDAD DE PAGOS:
- Directamente en las oficinas de CGI Gestión e Innovación
- Cheque a nombre de Peruvian Event S.A.
- Depósito cuenta Corriente de Peruvian Event S.A - Banco Continental BBVA:
o Cuenta en Soles: 0011-0113-0100038131
o Código Cuenta Interbancario (CCI): 011-113-000100038131-87
o Cuenta Corriente de Detracciones: 00-025-004205 - Banco de la Nación
- Aceptamos tarjetas de Crédito VISA

DESCUENTOS:
:
- Grupo de 2 personas: 5%
- Grupo de 3 personas a más: 10%
- Ex Alumnos CGI: 10%

(01) 421-5731
990233724
informes@cgi-pe.com
www.cgi-pe.com

