Certificado en:

Le invita a participar del Programa de Certificación Profesional en:

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (ICDL INTERNACIONAL).
JUSTIFICACIÓN:
El módulo de Planificación de proyectos proporciona las habilidades necesarias para usar un software de
gestión de proyectos para una gestión eficaz de los proyectos. Esto incluye preparar, monitorear y administrar
diferentes elementos de un proyecto, como tiempo, costos, tareas, recursos, prioridades y colaboradores.
Con los cambios en las prácticas de trabajo y el aumento de los roles digitales, los beneficios de la gestión de
proyectos se han hecho evidentes en todos los sectores. El software especializado puede ayudar a respaldar
las responsabilidades de gestión de proyectos desde la concepción hasta su finalización: supervisando todas
las entradas, salidas y recursos de un proyecto.
Para seguir siendo competitivas y resistentes, todas las organizaciones deben garantizar altos niveles de
productividad. Se espera, cada vez más, que los trabajadores apliquen habilidades de gestión de proyectos a
sus tareas diarias, independientemente del tipo de función en la que se encuentren. Estas habilidades ya no
son exclusivas de los gerentes superiores o los gerentes de proyectos. Además, son importantes tanto en la
vida profesional como en la privada.
DIRIGIDO:
Estudiantes universitarios, profesionales de cualquiera área de especialidad.
OBJETIVO TERMINAL:
Al finalizar el programa el participante estará en capacidad de:
 Analizar los conceptos de gestión de proyectos, así como las habilidades necesarias para utilizar el
software de manera efectiva.
 Comprender los principios conceptuales de la gestión de proyectos y cómo el software puede
apoyarlos.
 Reconocer las limitaciones y plazos de un proyecto.
 Identificar los recursos y costos del proyecto, comprender sus relaciones e impactos entre sí.
 Aprender cómo crear, modificar, mantener y monitorear todos los elementos de un proyecto
 Comprender cómo generar resultados del software de gestión de proyectos para informar eficazmente
sobre los proyectos.
REQUISITOS DE INGRESO:
 Copia de cédula o pasaporte
 Formulario de Inscripción llenado y firmado (F-32)
 Comprobante de reserva de cupo

TEMAS:
Categoría
Herramientas de Planificación de
proyectos
Creación de proyectos



Habilidades
Conceptos clave




Trabajar con proyectos
Comenzar un nuevo proyecto

Tareas






Creación de tareas
Planificación y relaciones
Restricciones y plazos
Notas, hipervínculos

Recursos y costos



Recursos



Costos

Monitoreo del proyecto




Ruta crítica
Monitoreo del progreso y reprogramación

Preparar salidas




Configuración
Impresión

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA:
Fecha: 27 de agosto al 10 de septiembre 2022
Duración: 40 horas.
Metodología: Virtual, Activa, participativa, análisis de casos asesoría e intercambio de experiencias.
Modalidad: Virtual Asincrónica
Inversión: $ 250.00 (Separar su cupo con: $100.00).
Incluye: Material Didáctico, Examen de certificación, Certificado de Participación (en caso de no
aprobar la certificación).
Lugar: Plataforma Academia ICDL Internacional
Contactos: 230-8303 Mercadeo e-mail: mercadeo@usma.ac.pa
230-8201 CCCTP
e-mail: ccctp@usma.ac.pa
FORMAS DE PAGO:
Nacionales:
 Banca en línea

(Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre:
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA).



Autorización de pago por tarjeta de crédito

 Slip de pago en el Banco General

