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Curso – Taller 
 
Diseño de proyectos para tu vida y tu trabajo 

 
Temario 

 
Módulo 1. Definición y planeación del proyecto 

• Ciclo de vida de un proyecto 
• Definición de objetivos 
• Asignación de recursos y tareas 
• Organización del proyecto 
• Matriz de responsabilidades 

 
Módulo 2. Costos y programación del proyecto 

• Diagramas de Gantt y de PERT 
• Asignación de recursos 
• Diagramas de flujo de efectivo 
• Organización del proyecto 
• Identificación, análisis y control de riesgos 
 

Módulo 3. Evaluación del proyecto 
• Tipos de evaluación 
• Metodología de evaluación 
• Análisis costo-beneficio 
 

Módulo 4. Seguimiento del proyecto 
• Elaboración y registro de indicadores 
• Análisis general del proyecto 
• Matriz de indicadores por resultados 
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Criterios de evaluación 
La calificación mínima para aprobar el curso y obtener tu constancia, es de 7.0. 
  
Metodología 

Aprende las bases de un project management eficaz mediante: 
• Teoría 30% 
• Ejercicios 10% 
• Análisis de casos 20% 
• Aplicación 40% 

 
Los cuatro módulos del curso te permitirán transitar por las principales fases de 
gestión de un proyecto: planeación, programación, ejecución y evaluación, con un 
enfoque preponderantemente práctico, en donde la gestión de proyectos se vuelve 
una tarea accesible para todos y todas. Además, tendrás acceso a una selección de 
técnicas y herramientas aplicables a cualquier proyecto, con un lenguaje sencillo y 
mediante la revisión de ejemplos concretos. 
 
Cada módulo dura dos semanas, durante las cuales: 
 
Estudiarás conceptos y técnicas de planeación y seguimiento de proyectos 
mediante recursos multimedia diversos: texto, video, diagramas, infografías y 
presentaciones interactivas. 
Resolverás ejercicios para medir el nivel de conocimiento y comprensión de los 
temas revisados. 
Analizarás un ejemplo de proyecto concreto a partir de videos y cuestionarios. 
Avanzarás en tu proyecto a través de la aplicación de las herramientas analizadas y 
con la orientación puntual de tu docente. 
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