GESTIÓN DE PROYECTOS
SEGÚN LA GUÍA
PMBOK

Online con tutor
Educación Informal

Siete semanas
80 horas (30 h clase en vivo - 50 h plataforma)

Matrículas abiertas

Lunes-Viernes o
Sábado AM/PM

150.000

PERFIL DOCENTE- PROFESIONAL
Sayda Marcela Flórez Bohórquez

Ingeniera Metalúrgica de la Universidad Industrial de Santander con MSc. Master en Ciencias de
la Gestión de Proyectos de la Universite De Management (Suiza) y Master en Alta Dirección de
ADEN (Argentina).
4 años de experiencia en la industria de Oíl & Gas con asignación dedicada a proyectos de
mantenimiento de plantas industriales y QA/QC, llevando a cabo diversos proyectos con
compañías de servicios petroleros. Adicionalmente cuenta con experiencia como consultor
independiente en inspección de equipos y control de calidad.

FINALIDAD
Hacer un acercamiento al cuerpo de conocimiento aplicable para desarrollar profesionalmente
la gerencia de proyectos que incluye conocimiento probado y prácticas aplicadas ampliamente
por profesionales dedicados a esta actividad y que es aplicable a la mayoría de los proyectos, la
mayor parte del tiempo, y que existe un gran consenso sobre su valor y utilidad. No es una
metodología, sino una guía que contiene estándares internacionales que se ponen a disposición
de los profesionales para que estos puedan adaptarlos a cada caso y contexto en particular.

METODOLOGÍA

Formación en modalidad e-learning, con tutor calificado, constará de 80 horas a desarrollar (30
horas de clases en línea – 50 horas de trabajo en plataforma) durante 1.5 meses en
nuestra aula virtual.
Para el desarrollo del Curso se cuenta con un Campus Virtual intuitivo y con las herramientas
necesarias para el proceso de aprendizaje guiado.

ESTRUCTURA DEL CURSO
Tema 1. INTRODUCCIÓN
Qué es un proyecto y qué es dirección de proyectos
TIEMPO: UNA SEMANA
Tema 2. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS.
Inicio caso práctico
TIEMPO: UNA SEMANA
Tema 3. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS.
TIEMPO: DOS SEMANAS
Tema 4. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO – INTEGRACIÓN.
TIEMPO: TRES SEMANAS

CERTIFICADO
PragmaOnline otorgará un certificado de asistencia y aprovechamiento a los estudiantes
que hayan aprobado mínimo el 80% de actividades programadas.
Nota: Los cursos de educación informal no conducen a título alguno o certificado de
aptitud ocupacional.

MODALIDAD DE PAGO

Pago a través de consignación bancaria en cuenta Bancolombia.
Para más información y detalle, escríbenos aquí

