Curso Virtual:
Gerenciamiento de Programas y
Proyectos
Contenido modular y temático en detalle

Módulo 1: Panorama general: bases conceptuales y teóricas del Gerenciamiento de Programas y
Proyectos
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

Bases teóricas, conceptualización y diferencias Los profesionales comprenden el 1 semana
entre un programa, proyecto y portafolio de marco conceptual del Gerenciamiento
proyectos.
de Programas y Proyectos, su
Relevancia y beneficios del Gerenciamiento de relevancia, beneficios así como las
condiciones
y
competencias
Programas y Proyectos.
necesarias
para
su
desarrollo e
Gerenciamiento de Programas y Proyectos:
Condiciones y competencias necesarias para implementación.
su desarrollo e implementación.

Estarán en condiciones de diferenciar
con propiedad las diferencias y
características entre un programa,
proyecto o portafolio de proyectos.
Módulo 2: El ciclo de programación de un programa o proyecto: sus principales fases (etapas) y
características centrales.
Contenido temático

Ciclo de Programas y Proyectos, definición,
alcance y características.
Fases y etapas en el ciclo de programación de
un programa o proyecto: aspectos relevantes e
inter-dependencia entre las etapas.

Competencia Central

Tiempo

Los profesionales conocerán a 1 semana
profundidad el alcance del ciclo de
programación de un Programa o
Proyecto,
sus
características
principales, así como las fases y
etapas que lo componen.
Estarán así mismo en condiciones de
poder comprender y aplicar las etapas
para un desarrollo posterior de un
proyecto.

Módulo 3: Fase de Diagnóstico e Identificación de un programa o proyecto
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

La fase de diagnóstico e identificación de un Los profesionales podrán identificar y 1 semana
programa o proyecto: conceptualización, estarán en condiciones de aplicar los
componentes centrales y relevancia.
componentes para el desarrollo e

Identificación de problemáticas, necesidades o implementación de la fase de
potencialidades para el surgimiento de un Diagnóstico e identificación de un
programa o proyecto. Instrumentos y factores programa o proyecto.
de éxito para su desarrollo.
Recolección y análisis de datos
Inter relación inicial con actores claves para un
programa o proyecto. Manejo de expectativas.
Instrumentos y factores de éxito para su
desarrollo.
Definición de la idea inicial de 1 programa o
proyecto.
Módulo 4: Fase de Planificación: Componentes centrales, metodologías, instrumentos y factores de
éxito para su desarrollo.
Contenido temático
La fase de planificación de un programa o
proyecto: conceptualización, relevancia y
vinculación con el resto de las fases.
Componentes centrales de un proceso de
planificación.
Metodologías e instrumentos para su
desarrollo.

Competencia Central

Tiempo

Los profesionales podrán identificar y 1 semana
estarán en condiciones de aplicar los
componentes para el desarrollo de un
proceso de planificación.

Módulo 5: Fase de implementación de programas y proyectos
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

La fase de implementación de un programa o Los profesionales podrán identificar y 1 semana
proyecto: conceptualización, relevancia y estarán en condiciones de aplicar los
vinculación con el resto de las fases.
componentes para el desarrollo de la
Gerenciamiento de alcances, tiempos y fase de implementación así como
resultados esperados. Instrumentos y comprender la relevancia de su
factores de éxito para su desarrollo e gerenciamiento.

implementación.
Gerenciamiento de recursos humanos.
Instrumentos y factores de éxito para su
desarrollo e implementación.
(Gerenciamiento
administrativo
–
financiero). Instrumentos y factores de
éxito para su desarrollo e implementación.
Módulo 6: Fase de Seguimiento y Evaluación para el Gerenciamiento de Programas y
Proyectos.
Contenido temático

Competencia Central

Tiempo

Relevancia del seguimiento y evaluación de Podrán diferenciar los procesos de 1 semana
programas y proyectos
seguimiento y evaluación de
Factores de éxito, componentes y programas y proyectos, identificar su
relevancia así como aplicar los
herramientas del seguimiento.
Factores de éxito, componentes y componentes en el desarrollo e
implementación de estos procesos.
herramientas de la evaluación.

Módulo 7: Adaptaciones del Gerenciamiento de Programas y Proyectos a sus diferentes contextos y
necesidades
Contenido temático
Adaptaciones del Gerenciamiento de
Programas y Proyectos en diferentes
contextos: condiciones y factores.
Adaptaciones organizacionales según alcance
de programas y proyectos

Competencia Central

Tiempo

Los profesionales estarán en 1 semana
condiciones de poder adaptar el
Gerenciamiento de Programas y
Proyectos a diferentes necesidades y
contextos.
Capacidad de aplicar las seis fases y
adaptar las actividades y acciones
recomendadas a un escenario
determinado para un programa o
proyecto.

