P ROGR AMA DE ESP ECI ALI ZA C I ÓN E N
GEST I ÓN DE P ROYE CTOS
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE PROYECTOS

Duración:

48 horas
Requisitos:

Crear un proyecto permite utilizar un conjunto
formal de procesos y
técnicas de gestión de
proyectos para definir el
esfuerzo, y luego subsecuentemente dirigir y
controlar el trabajo.
El utilizar procesos de
dirección de proyectos
le permite a un líder de
proyecto pro activamente gestionar el alcance,
incidencias, riesgos, la
calidad y la comunicación.

Entendiendo y utilizando
los conceptos que se enseñan en este curso incrementa las posibilidades de
éxito en un proyecto.
Con este programa usted
tendrá una visión clara del
proceso de definición del
proyecto y su alcance, incidencias, riesgos, la
calidad y la comunicación.
Entendiendo y utilizando
los conceptos que se enseñan en este curso incrementa las posibilidades de
éxito en un proyecto.

OBJETIVO DEL
PROGRAMA
Con este programa usted tendrá una visión
clara del proceso de definición del proyecto y su
alcance, haciendo uso
de técnicas y herramientas adquiridas en el curso, incrementando la
probabilidad de éxito de
este. Además, si usted
necesita reforzar algún
grupo de procesos, puede optar por llevar el
módulo que usted
desee.

No tiene
Acreditación:
35 PDUs Técnicos

Nuestra garantía:
Nuestra empresa ha impartido
capacitaciones en gestión de
proyectos sin interrupción desde
el año 2012. Más de 100 grupos, más de 500 PMPs preparados en nuestras aulas.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,

procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de
proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a
la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. 3114804962

Email: info@co.proyectum.com

Website: www.proyectum.com/co

¡Taller impartido en la Cámara de Industrias & Proyectum Costa Rica desde hace 10 años!

EL PROGRAMA CONTIENE:
Seis Módulos que desarrollan:








Módulo 1: Gestión del alcance
del proyecto y sus cambios.
Módulo 2: Gestión del cronograma de los proyectos.
Módulo 3: Gestión del presupuesto en los proyectos.
Módulo 4: Gestión de la comunicación del proyecto.
Módulo 5: Gestión de Riesgos
en el proyecto.
Módulo 6: Gestión de las contrataciones y contratos del proyecto.

Al matricular todos los módulos de este programa, usted contará con:





48 horas de capacitación.
Título de participación.
Presentaciones del curso.
Sesiones prácticas.

INSTRUCTORA
Grethel Matarrita Venegas, MBA, PMP® SMC®
Profesional, Ingeniera en Sistemas con maestría en
Administración de Negocios, cuenta con más de 20 años
de experiencia en el área de Sistemas de Información,
Desarrollo e Implementación de Sistemas y
Coordinación de Proyectos. Responsable del Desarrollo,
Implementación, Soporte y mejoras a sistemas, así
como la verificación de la funcionalidad y calidad de la
información de las aplicaciones.
Ha sido Coordinadora de Proyectos donde apoya a
empresas brindando consultoría y asesoría en
dirección de proyectos, así como evaluación de la
madurez de las empresas en este campo.

INVERSIÓN

DEL

PROGRAMA:

-CONTADO: USD950,00 + IVA
-MATRÍCULA: USD350 + IVA
-2DO PAGO ANTES DE MÓDULO 2: USD300 +IVA
-3ER PAGO ANTES DE MÓDULO 3: USD300+IVA
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“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)

