
Adaptación en proyectos.

Modelos, métodos y artefactos en 
proyectos.

Integración de conocimientos en Ges-
tión de Proyectos.

Examen final: Simulacro de examen de 
certificación, nivel PMP®.

El curso, bajo una metodología participativa y sistémica con un docen-
te de amplia experiencia profesional y académica, sitúa al participante 
en el ámbito integral de la gestión de proyectos y lo encamina hacia la 
obtención de la certificación internacional PMP® (Certified Associate 
in Project Management) que otorga el Project Management Institute - 
PMI®PMI®.

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
SISTEMAS

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS - AVANZADO

 Curso de Gestión de Proyectos Nivel Básico.

Utilizar los conocimientos a profundidad en gestión de proyectos, abordando 
otros enfoques de ciclo de vida de proyectos, en adición al predictivo (tratado 
en el curso de nivel básico), tomando como referencia a la Guía Práctica de 
Ágil® y la Guía del PMBOK® (7ma Edición) del Project Management Institute 
- PMI®.

Conocimientos Previos

El participante al final del curso sera capaz de :

Enfoque de ciclo de vida predictivo 
(Revisión del Curso de Gestión de 
Proyectos Nivel Básico).

Introducción a Ágil.

Selección del ciclo de vida.

Implementación de Ágil: creación de 
un entorno ágil.

Implementación de Ágil: entre-
gas en un entorno ágil.

Consideraciones organizacio-
nales para la agilidad del pro-
yecto.

Marcos de trabajo y metodolo-
gías ágiles para la gestión de 
proyectos.

Estándar para la gestión de proyec-
tos en general, con diferentes 
enfoques de ciclo de vida.

Sistema para la entrega de valor.

Principios de la gestión de proyec-
tos.

Dominios de desempeño de un 
proyecto.

Estudiantes, Profesionales
Y Publico en General

Dirigido a:

Capacítate desde cualquier 
departamento del Perú

Acceso

24hORAS.

Duración 
del curso

La evaluación de cursos será 
totalmentepráctica. Se realizarán entre 4 y 5 
prácticas de las cuales se eliminará la nota 
más baja y se obtendrá un promedio (PP). 
Durante la última sesión se realizará un 
examen final (EF), el cual se promediará con 
la nota de prácticas y de esta manera se 
tendrá la calificación final
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Evaluación

PP=

vistanos en nuestrasplataformas digitales

“Aumenta tus conocimientos 
desarrolla tus habilidades 
y domina el mundo de la tecnología”

SESION 1 SESION 2 SESION 3 SESION 4

Requisitos
Haber culminado satisfactoriamente el curso 
de Gestión de Proyectos Nivel Básico.

Requerimientos


