
Diseña, desarrolla, implementa y gestiona diferentes proyectos corporativos, civil, tecnológico y 
de cualquier índole de principio a fin bajo la metodología del PMI (Project Management 
Institute).

¿Por qué estudiar en Idat?

Módulos de Estudio

140 horas ACADÉMICAS (6 meses aprox.)

Horas de Estudio

Certi�cación

Al finalizar satisfactoriamente el programa IDAT otorga un diploma virtual en Gestión de 
Proyectos.

Fundamentos de la
Gestión de Proyectos

06 HORAS DE DURACIÓN

Comprender los fundamentos de la Gestión de 
Proyectos y los antecedentes de esta disciplina, su 
entorno de operación y el rol que desempeña un 
gestor de Proyectos.

· Introducción a la gestión de proyectos

· Entorno en el que operan los proyectos y el rol

del Gestor de Proyectos.

Liderazgo para la
Innovación

20 HORAS DE DURACIÓN

· Liderazgo

· Equipo

· Cultura y organización

· Creatividad

· Innovación

· Intraemprendimiento (virtual / asincrónica)

21 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de Integración
del Proyecto

Aplica el enfoque de gestión por procesos para la 
mejora eficiente y continua de los procesos críticos 
que aportan valor agregado a los objetivos 
estratégicos.

· Desarrollar el acta de Constitución 

· Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto

· Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto

· Gestionar el conocimiento del Proyecto

· Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto

· Realizar el control integrado de cambios

· Cerrar el Proyecto o Fase

21 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de Alcance y
Cronograma del Proyecto

Mejora la capacidad creativa en la gestión de 
procesos, a través del diseño e implementación de 
indicadores de desempeño.

· Planificación de la Gestión del Alcance

· Recopilación de requisitos y definición de Alcance

· Creación de la EDT/WBS

· Validación y control del Alcance

· Planificación de Gestión del cronograma

· Definición, secuencia y estimación de duración de

las actividades

· Desarrollo y control del cronograma

Profesionales que mantienen funciones de gerentes, directores, jefes,coordinadores, 
supervisores, consultores, analistas y profesionales con el objetivo de realizar una 
gestión de proyectos ágil. 

Dirigido a

Gestión de
Proyectos

D I P L O M A D O

FORMACIÓN
CONTINUA

Aprende junto a profesionales 
destacados los conocimientos 
necesarios para gerenciar un 
proyecto acorde a las buenas 
prácticas de la Guía de Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos del 
PMBOK® 6º Edición y del PMI 
Ready.

· Planificar y estimar la gestión de costos

· Determinar el presupuesto y controlar los costos

· Estándar para la Gestión De Costos del Proyecto

· Planificar la gestión de lacalidad

· Gestionar y controlar la calidad

· Estándar para la Gestión De la Calidad del Proyecto

18 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de Costos y
Calidad del Proyecto

Adapta técnicas para la gestión de procesos de 
acuerdo con los objetivos de la organización.

· Gestión de los riesgos

· Identificación y análisis de riesgos

· Manejo de respuestas a los riesgos

· Planificar la gestión de adquisiciones del Proyecto

· Efectuar y controlar las adquisiciones

· Monitoreo y gestión del involucramiento de los

interesados

18 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de los Riesgos, 
Adquisiciones y de los
Intereses

Desarrolla la solución a un problema utilizando 
métodos y herramientas de mejora de procesos 
internos.

· Gestión ágil de proyectos

· Atributos de las iteraciones del proyecto

· Roles y responsabilidades ágiles

· Monitoreo de proyectos ágiles

· Identificación de los componentes de un plan ágil

· Pasos de la gestión de tareas

18 HORAS DE DURACIÓN 

Metodologías Ágiles en
la Gestión de Proyectos

Desarrolla competencias digitales para la gestión 
de procesos operativos.

· Planificar la gestión delos recursos

· Estimar los recursos de las actividades y adquirirlos

recursos

· Desarrollar, Dirigir el equipo y Controlar los Recursos

· Estándar para la Gestión De los Recursos del 

Proyecto

· Planificar la gestión,Gestionar y Monitorear las

Comunicaciones

· Estándar para la Gestión De las Comunicaciones

del Proyecto

18 HORAS DE DURACIÓN 

Gestión de Recursos y 
Comunicaciones del
Proyecto

Utiliza instrumentos de dirección y control con un 
enfoque sistemático para la optimización de la 
toma de decisiones.

Desarrolla habilidades gerenciales que te permitan: Administrar,planificar, coordinar,
realizar seguimiento y controlar todas las actividades y recursos asignados para la 
ejecución de proyectos ágiles y tradicionales 

Conoce y aplica las mejores prácticas de la gestión de proyectos enfocadas en el marco 
de PMI. Domina las diez áreas de conocimiento y los cinco grupos de procesos de la 
Gestión de Proyectos.

Logra una visión diferenciada entre las diferentes metodologías para la gestión de 
proyectos ya sean tradicionales y ágiles.

Objetivos

Conviértete en un profesional competitivo y encuentra las mejores oportunidades laborales.

La Bolsa laboral de IDAT te acerca a oportunidades de empleo de acuerdo a tu perfil profesional 
en diversas empresas del País.

Bene�cios

Docentes Especializados
Podrás practicar con casos 

de empresas reales.

Certificado Digital
Sin costo adicional al 

finalizar el Diplomado.

Clases en vivo 
Brindamos clases virtuales 

en tiempo real.

Empleabilidad IDAT

IDAT ¡tu futuro mucho más cerca!

Además podrás encontrar ofertas laborales de las mejores empresas del grupo

Acceso a la Bolsa 
Laboral por 1 año

Asesorías gratuitas 
de Empleabilidad 

Ofertas destacadas 
de diversos rubros


