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 Ciclo lectivo: 1620 
 Programa académico: VGPC 

 Sesión: S40 

Inicio1:  21 de octubre de 2016 
 

OBJETIVO  

 
 Diseñar un plan de dirección de proyectos recogiendo los conceptos y procesos basados en el 

PMBOK® Guide; asegurando una descripción específica y medible de productos, resultados y/o los 
entregables que el proyecto presenta.  
 
 

MALLA CURRICULAR  

 
 

  Nombre del curso Horas lectivas * 

1 Fundamentos de la Gerencia de Proyectos 16 

2 Dirección de la Integración de Proyectos 16 

3 Dirección del Alcance en proyectos 24 

4 Dirección del Tiempo en proyectos 24 

5 Dirección de los Costos en proyectos 24 

6 Dirección de la Calidad en proyectos 16 

7 Dirección de los Recursos Humanos en proyectos 16 

8 Dirección de la Comunicación en proyectos 12 

9 Dirección de los Riesgos en proyectos 24 

10 Dirección de las Adquisiciones en proyectos 16 

11 Dirección de los Interesados en proyectos 12 

12 Tutoría 22 

Total 222 

 
*Horas lectivas de 45 minutos u horas académicas. 
 

 
 
 

                                                                 
1 Inicio sujeto a cobertura de vacantes. 
PMBOK Guide es marca registrada del Project Management Institute 

http://www.pucp.edu.pe/calidad
mailto:quality@pucp.edu.pe
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PÚBLICO OBJETIVO  

 Gerentes, jefes de proyectos, consultores, profesionales de todas las disciplinas, dentro del sector 
privado o público, así como empresarios encargados de dirigir proyectos o que busquen adoptar un 
estándar probado y aceptado mundialmente para la dirección de proyectos, de diversa índole y 
envergadura. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

 
 Modalidad de estudio: virtual. 
 Modelo pedagógico constructivista: centrado en el aprendizaje y la construcción cooperativa de 

conocimiento, teniendo en cuenta los saberes previos de quienes participan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 

CERTIFICACIÓN Y BENEFICIOS  

 
 Diploma de Estudio en Dirección de Proyectos a Nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
 Diplomatura registrada en el Project Management Institute, PMI. 
 Entrega del PMBOK® Guide 5th edition. 
 Plana docente constituida por consultores y docentes del Instituto para la Calidad con amplia 

experiencia. 
 Asesoría personalizada para el desarrollo de un plan de gestión de proyecto basado en la metodología 

del PMBOK® Guide. 
 Reconocimiento de 100 Profesional Development Unit (PDU) reconocidos por el PMI, por ser R.E.P. 

 Oportunidad de participar en el Study Tour organizado por el Instituto para la Calidad y the Florida 
International University (FIU) Miami, Florida. 

 El material será entregado de manera digital. 
 Financiamiento directo. 

 

REQUERIMIENTO TECNOLÓGICO  

 

 
 
____________________________ 
 
PMBOK Guide y PMI son marcas registradas del Project Management Institute, INC. 

http://www.pucp.edu.pe/calidad
mailto:quality@pucp.edu.pe
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REQUISITOS 2  

 
 Ficha de inscripción,firmada. 
 DNI legible. 
 Constancia de egreso de la universidad, copia de título profesional o copia del bachillerato. 
 Copia de CV no documentado. 
 Carta de compromiso de la empresa (solo en caso la empresa financie el curso). 

 Comprensión de material de lectura en inglés (Bajo la responsabilidad del interesado, no hay 
necesidad de presentar constancia).  
 

SUMILLAS DE LOS CURSOS  

 

                                                                 
2
 Importante: para ser considerado alumno matriculado es indispensable la presentación de todos los requisitos arriba 

mencionados antes del inicio de clases.  
PMBOK Guide es marca registrada del Project Management Institute, Inc. 
 
 

FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS  
El curso presenta los conceptos relacionados a la 
dirección de proyectos. Asimismo, presenta una 
breve introducción al proceso de gestión y a los 
procesos que son parte del mismo. Finalmente, 
presenta las fases del proyecto y enfatiza la 
importancia de la interacción entre cada una de 
ellas.  
 
DIRECCION DE LA INTEGRACION DE 
PROYECTOS 

El curso está orientado al tratamiento de la 
gestión de la integración bajo el enfoque del 
PMBOK® Guide. La gestión de integración 
incluye identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los distintos procesos y actividades de 
gestión de proyectos. 

 
DIRECCION DEL ALCANCE EN PROYECTOS 
En el curso, se define al alcance como la forma 
en que se describe lo que el proyecto debe 
hacer y sus limitaciones para hacer dichas 
actividades. En el contexto del proyecto, la 
palabra alcance puede referirse al alcance de 
producto o al alcance del proyecto. 
Generalmente un proyecto entrega como 
resultado un único producto, pero ese producto 
puede tener componentes secundarios, cada 
uno de ellos con su propio alcance de producto. 
 
 

DIRECCION DEL TIEMPO EN PROYECTOS 
El curso se desarrolla siguiendo el método 
general aplicado por la gerencia del tiempo y los 
procesos requeridos para asegurar que el 
proyecto culmine a tiempo según la metodología 
del. 
 
DIRECCION DE LOS COSTOS EN 
PROYECTOS 
El curso trata los procesos involucrados en la 
gestión de los costos de un proyecto tomando 
como base la guía PMBOK® Guide, con el fin de 

aprender a manejar dichos procesos, entender y 
aplicar los mecanismos que permitan controlar 
los costos durante la ejecución del proyecto. 
 
DIRECCION DE LA CALIDAD EN 
PROYECTOS 
El enfoque del curso se centra en la gestión de 
la calidad, a través del planeamiento, el 
aseguramiento de la calidad y el control de 
calidad. Incluye la mejora de los procesos 
presentes en un proyecto y en la mejora de la 
productividad de los mismos. 
 
DIRECCION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
EN PROYECTOS 
En este curso se examinan los procesos 
requeridos para organizar y gerenciar a los 

miembros del equipo del proyecto. Esto incluye 
planeación de recursos humanos, así como el 
adquirir, desarrollar y gestionar el equipo de 
trabajo. 

http://www.pucp.edu.pe/calidad
mailto:quality@pucp.edu.pe
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DIRECCION DE LA COMUNICACIÓN EN 
PROYECTOS 
En el curso se incluyen los procesos requeridos 
para asegurar un planeamiento, gestión y 
control de las comunicaciones del proyecto. 
 
DIRECCION DE LOS RIESGOS EN 
PROYECTOS 
En este curso se presentan los procesos que 
tienen que ver con conducir la planificación de 
los riesgos del proyecto, su identificación, 
análisis y preparación de planes de respuesta y 
control. Tiene como objetivo incrementar la 
probabilidad e impactos de eventos positivos y 
disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
negativos o adversos a los objetivos del 
proyecto. 
 
DIRECCION DE LAS ADQUISICIONES EN 
PROYECTOS  

El curso está orientado al tratamiento de la 
gestión de las adquisiciones del proyecto bajo el 
enfoque del PMBOK® Guide. Como parte del 
curso se desarrollan completamente los 

requerimientos de cada uno de los procesos 
establecidos por esta área de conocimiento.  

DIRECCION DE LOS INTERESADOS EN 
PROYECTOS 
Este curso incluye los procesos relacionados a la 
identificación de los interesados que pueden 
impactar o serán impactados por el proyecto, el 
desarrollo de estrategias para su compromiso y 

satisfacción, así como el control del compromiso 
de los interesados. 
 
TUTORÍA 
La tutoría de la Diplomatura establece una 
relación personalizada de ayuda en el proceso 
formativo entre el profesor y el grupo de 
alumnos. Esta cumple una doble función; como 
estrategia didáctica y como estrategia de 
formación académica integral. La tutoría como 
estrategia didáctica facilita el proceso de 
identificación de los temas más significativos 
que enriquecerán al Trabajo Integrador. La 
tutoría como estrategia de formación académica 
integral contribuye en el proceso de adaptación 
e integración a los estudios que cursa el alumno. 
 

 
 
 

PLANA DOCENTE 3  

 
Para consultar la plana docente ingrese al enlace “Plana Docente” en la siguiente dirección web: 
Plana docente 

 

HORARIOS(*)  

 
Se recomienda un mínimo de 08 horas de dedicación semanal. 
 
 
 
________________________________________ 
 
3 El Instituto Para la Calidad se reserva el derecho de modificar la plana docente de acuerdo con su 

proceso de mejora académica continua o causa de fuerza mayor. 
PMBOK Guide es marca registrada del Project Management Institute, Inc. 
 
 
 
 
 
 

http://www.pucp.edu.pe/calidad
mailto:quality@pucp.edu.pe
http://calidad.pucp.edu.pe/servicios/capacitaciones/39-diplomatura-de-estudio-en-direccion-de-proyectos
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

 
S/. 7,000.00 
 

Cuota Inicial 2 cuotas 3 cuotas 4 cuotas 5 cuotas 

S/.2,000.00 S/.2,530.00 S/.1,695.00 S/.1,275.00 S/.1025.00 

 
 

IMPORTANTE: 
 
-   La inversión no está afecta al IGV, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 821 y el Decreto Supremo N° 046-97-EF. 
-   Modalidad de pagos: 
o   Pago de cuota inicial o matrícula 
      Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard 
      Centuria Campus, cancelación en línea en Banco BBVA / BCP / SCOTIABANK (podrá cancelar por banca virtual o en las oficinas del 
mismo banco indicando el número de su documento de identidad) 
      Directamente en las oficinas del Instituto para la calidad 
o   Pago de cuotas mensuales 
     Centuria Campus, cancelación en línea mediante una tarjeta Visa o MasterCard 
     Oficinas del Instituto para la Calidad 
     Convenio Recaudación BBVA PUCP PAGO ALUMNO 4372  
     Convenio Recaudación BCP PUCP PAGO ALUMNO 
     Convenio Recaudación SCOTIABANK PUCP PAGO ALUMNO FORMACION CONTINUA 
-   Por gastos administrativos, si el alumno se retira antes del inicio (hasta 2 días antes) de la Diplomatura, Programa o Curso de 
Especialización, se le descontará el 5% de la inversión total (sin incluir descuentos). Si el retiro se solicita después del plazo mencionado 
se le descontará el 10% de la inversión total (sin incluir descuentos) más el monto correspondiente a las horas llevadas al momento de 
solicitar el retiro. 
-   Los alumnos que excedan el treinta por ciento (30%) de inasistencias en cualquiera de los cursos o módulos, quedarán 
automáticamente desaprobados en dicho curso o módulo.  El diploma o certificado (en caso de Cursos de Especialización) requiere la 
aprobación de todos y cada uno de los cursos o módulos que comprenden la malla curricular, caso contrario se entregará una constancia 
de participación en los cursos o módulos aprobados.   
-   El alumno declara que ha tenido acceso, conoce y se somete al Reglamento de Actividades de Formación Continua del Instituto para 
la Calidad - Modalidad Presencial y Semipresencial, siendo el único responsable de su cumplimiento. 

 

 

SISTEMA DE DESCUENTO 4  

 

Ex alumno de Diplomaturas del Instituto para la Calidad. 10% 

Ex alumno PUCP 5% 

Pronto pago  (*) 5% 

 
(*) Solo es acumulable la opción con cualquiera de las otras alternativas. 

 

 
_____________________________________ 
 
4 Posibles cambios según tipo de producto y políticas asumidas por la jefatura y el área de ventas. 
 
 
 

http://www.pucp.edu.pe/calidad
mailto:quality@pucp.edu.pe
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INFORMES ES INSCRIPCIONES  

 
Instituto para la Calidad 
 
Campus PUCP, Av. Universitaria 1801 - San Miguel 
E-mail: informes.calidad@pucp.edu.pe 
 

Persona de contacto: Eydi Fiestas  
E-mail: calidad.informes2@pucp.pe 
Teléfono: 6267617 
 
Persona de contacto: Milena Díaz  
E-mail: milena.diaz@pucp.pe 
Teléfono: 6267613 
 
Persona de contacto: Gisella Bazalar  
E-mail: gbazalar@pucp.pe 
Teléfono: 6267614 
 
Persona de contacto: Carol Monteza 
E-mail: calidad.informes1@pucp.pe 
Teléfono: 6267616 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
 
El logotipo PMI registered Education Provider es uma marca registrada del Project Managment Institute. INC 
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