Centro de Tecnología de Información
Curso Gerencia y Control de Proyectos
Dirigido a:

Requisitos:

Duración:

Gerentes de Proyectos, Administradores, Gerentes técnicos, Gerentes de informática,
jefes de soporte, diseñadores de redes, ingenieros, consultores, analistas, profesionales,
técnicos, estudiantes y toda persona interesada en conocer y aprender los detalles sobre
Gerencia y Control de Proyectos.
Conocimientos sólidos sobre Tecnología de Información, Desarrollo de Sistemas e
implantación de soluciones en organizaciones, Conocimientos sobre los procesos a
desarrollar mediante proyectos, determinación de requerimientos, fases de desarrollo de
sistemas e implantación de servicios en Tecnología de Información. Estar familiarizado
con los ambientes de redes y soluciones integradas. Conocimientos o experticia en el
área de interés de desarrollo de proyectos.
40 Horas.

Objetivos:

Presentar y enseñar las técnicas existentes para la gerencia y control de proyectos
Tecnología de Información. Identificar las tareas claves y el uso de herramientas
software para simplificar los procesos y controles. Conocer las facilidades
seguimiento de proyectos, formas de presentación de informes y configuración
equipos de proyectos. Identificar como hacer planificación, control y evaluación
proyectos. Manejo de Control de cambios y culminación de proyectos.
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Formato:

Curso teórico / práctico

Contenido:

Control de Proyectos, Responsabilidades del Líder o Gerente del Proyecto, Reglas para
validar requerimientos de los clientes, Formato para la definición de proyectos,
Asignación, Responsabilidades y Autoridad para inicio de un proyecto, Asignación,
Responsabilidades y Autoridad para inicio de un proyecto, Planificación del Proyecto,
Control de Proyectos, Evaluación de Proyectos, Gestión de Indicadores, Control de
Cambios en la Gerencia de Proyectos, Culminación de un Proyecto, Procedimiento
General, Procedimiento a seguir con Proyectos desarrollados por Terceros,
Procedimiento para la Inducción y Recomendación para los índices de Gestión.

Laboratorio: Realizar experimentos necesarios para que el estudiante domine en forma práctica los

Horarios:

fundamentos Gerencia y Control de Proyectos. Los Laboratorios se realizarán en la
plataforma de hardware y software disponible. El participante debe asistir con su
computador portátil.
Grupos en la mañana, en la tarde o en la noche, acorde con la disponibilidad de cupos.
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