2053 – ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS I
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OBJETIVO DEL CURSO
Analizar y aplicar los conceptos fundamentales de la
administración de proyectos, las diferentes tareas que
se deben de llevar a cabo en las etapas de los proyectos,

así como el detalle de la administración del alcance de
un proyecto.

CONTENIDO TEMÁTICO
1.

INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
Tiempo Estimado: 10 hrs.
Objetivo: Analizar los conceptos básicos que se utilizan
en la administración de proyectos para asegurar que
éstos sean correctamente utilizados.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

4.

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Tiempo estimado: 24 hrs.
Objetivo: Conocer y aplicar las diferentes herramientas
que se pueden utilizar para asegurar que el alcance del
proyecto es adecuado respecto al triángulo de calidad.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Introducción
Tipos de estructuras organizacionales
Oficina de dirección de proyectos
Equipos, personal y proveedores
Evaluación y mejoras

Introducción y definiciones
Alcance y requisitos
Validación de requisitos
Toma de decisiones
Control de alcance

5.
2.

CONDUCTA PROFESIONAL
Tiempo Estimado: 6 hrs.
Objetivo: Conocer y aplicar los principales valores que se
deben de ejercer en la administración de proyectos, y en
general, en la vida profesional.
2.1. Definiciones
2.2. Valores éticos y profesionales
3.

PROCESOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
Tiempo estimado: 8 hrs.
Objetivo: Analizar y aplicar las tareas principales que se
deben de ejecutar en las diferentes etapas o procesos
de la administración de proyectos.
3.1. Cinco procesos de la administración de
proyectos
3.2. Las 10 áreas del conocimiento

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Tiempo estimado: 16 hrs.
Objetivo: Conocer y aplicar las herramientas de
comunicación existentes, así como de su viabilidad
dependiendo de la audiencia, etapa del proyecto, o
propósito.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Tipos de comunicación
Habilidades de comunicación
Procesos de comunicaciones
Distribución y control de las comunicaciones
Informes

METODOLOGÍA
Desarrollo del tema y exposición de casos por parte del
profesor siguiendo el método de aprendizaje basado en
problemas. Se espera que el alumno investigue ciertos
temas, siguiendo el método de aula invertida.

Implementar estrategias de trabajo en equipo cuando
sea conveniente (aprendizaje colaborativo). Se involucra
la elaboración de un entregable final.

EVALUACIÓN
Se realizarán tres exámenes parciales de forma
colegiada en las fechas establecidas por la Facultad, de
acuerdo al Reglamento de Exámenes. La calificación de
los exámenes parciales estará compuesta por la
evaluación del examen parcial y por otras actividades,

como: tareas, investigaciones, resolución de problemas,
ejercicios, etc. Además, durante el semestre se realizará
al menos un entregable que también será evaluado. La
calificación del examen ordinario es el promedio de los
tres parciales.
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