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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Administración de Proyectos (básico) En Línea N1-N2 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar los conceptos y procesos fundamentales de la administración de proyectos, a fin de reconocer su importancia en la toma de 

decisiones en la organización donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Habilidades básicas en el manejo de Word, PowerPoint, Excel y navegación en Internet. 

 Interés en ampliar sus conocimientos y habilidades en la administración de proyectos en cuanto a su planeación y liderazgo. 

 Disposición al trabajo colaborativo. 

 Actitud de auto superación y apertura ante la nueva información relacionada con los proyectos. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de preparatoria. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conoce las fases de un proyecto. 

 Identifica el origen de los proyectos y sus interesados. 

 Reconoce los componentes de un proyecto y su importancia en una organización. 

 Describe los elementos constitutivos de un proyecto. 

 Busca la excelencia en el trabajo laboral diario aplicando elementos de proyectos. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Concepto y fases de 

la administración de 

proyectos 

1.1. Qué es un proyecto 

1.2. Fases de los proyectos 

1.3. Importancia de la 

administración de proyectos 

Participación en foro 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Síntesis de información 

Lecturas 

Videos 

Foro 

Tema 2. Origen e 

interesados de los 

proyectos 

2.1. El nacimiento y ciclo 

de vida de un proyecto 

2.2. Stakeholders de un 

proyecto y su gestión 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de información 

Sitios web 

Presentación 

Vídeos 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Componentes de un 

proyecto 

3.1. Elementos de un 

proyecto 

3.2. Restricciones, 

relaciones e impactos de un 

proyecto 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Presentación 

Sitios web 

Foro 

Tema 4. Los proyectos en 

las organizaciones 

4.1. Estructuras 

organizacionales de un 

Proyecto 

4.2. Director de proyecto, 

liderazgo y habilidades, 

conocimientos y técnicas 

necesarias 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Aplicación de información 

Presentación 

Videos 

Sitio web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Calle, M. (2019, 27 de octubre). Análisis de Interesados Matriz Poder Interés- PMI® [video]. YouTube. https://youtu.be/hDZ0uu0H1wc 

CEC-IAEN. (2016, 23 de marzo). ¿Qué es un Proyecto? [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=y9AhMKUISZA 

CEC-IAEN. (2016, 30 de marzo). Grupos de Proyectos [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0nPkrhsonkQ 

El ciclo de vida del proyecto. (2022, 8 de marzo). Nextop. https://nextop.es/el-ciclo-de-vida-del-proyecto/ 

EDAP – Project Business School. (2016, 18 de mayo). Estructura Organizacional [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BK0blZ57NgU 

Ganoza, E. (2019). Liderazgo en la Gestión de Proyectos. Project Management Institute, Santiago, Chile. https://www.pmi.cl/pmi/liderazgo-en-

la-gestion-de-proyectos/  

Growp. (2017, 30 de enero). La estructura organizacional [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=NpsflJIWNIg 

Inflection Point Systems (2017, 20 de octubre). Análisis Stakeholders [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ya8_zfvqB24  

¿Qué es el triángulo de la gestión de proyectos y cómo puede ayudar a tu equipo? (2021). Asana. https://asana.com/es/resources/project-

management-triangle 

liderdeproyecto. (2018, 12 de junio). Las 7 cualidades de un buen director de proyectos [video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=eCe26EwEebE&t=176s   

líderdeproyecto. (2019, 30 de enero). ¿Qué hay después de la dirección de proyectos? [video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z99jMozCuM 

Lledo, P. (2017). Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el intento. 6a Edición. 

López, M., Lankenau, D. (2017). Administración de proyectos. La clave para la coordinación efectiva de actividades y recursos. Pearson. 

http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1197/1/L%C3%B3pez-Administraci%C3%B3n%20de%20proyectos.pdf 

Project Management Institute. (2017). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, (Guía del PMBOK®) – Sexta Edición. PMI. 

https://www.yumpu.com/es/document/read/62572405/pmbok-6ta-edicion   

Complementaria 

https://youtu.be/hDZ0uu0H1wc
https://www.youtube.com/watch?v=y9AhMKUISZA
https://www.youtube.com/watch?v=0nPkrhsonkQ
https://nextop.es/el-ciclo-de-vida-del-proyecto/
https://www.youtube.com/watch?v=BK0blZ57NgU
https://www.pmi.cl/pmi/liderazgo-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.pmi.cl/pmi/liderazgo-en-la-gestion-de-proyectos/
https://www.youtube.com/watch?v=NpsflJIWNIg
https://www.youtube.com/watch?v=ya8_zfvqB24
https://asana.com/es/resources/project-management-triangle
https://asana.com/es/resources/project-management-triangle
https://www.youtube.com/watch?v=eCe26EwEebE&t=176s
https://www.youtube.com/watch?v=6Z99jMozCuM
https://www.youtube.com/watch?v=6Z99jMozCuM
http://repositorio.uasb.edu.bo:8080/bitstream/54000/1197/1/L%C3%B3pez-Administraci%C3%B3n%20de%20proyectos.pdf
https://www.yumpu.com/es/document/read/62572405/pmbok-6ta-edicion


 

FICHA TÉCNICA 

 

Página 3 de 3 

BIBLIOGRAFÍA 

Cerón, M. A. (2016, 16 de agosto). Ideas sobre la Planificación y Proyectos. Gestiopolis. https://www.gestiopolis.com/ideas-planificacion-

proyectos/ 

Clifford, G., Larson, E. (2009). Administración de Proyectos. Cuarta Edición. McGraw-Hill.  

https://juanantonioleonlopez.files.wordpress.com/2017/05/administracion-de-proyectos-4edi-gray.pdf [clásico] 

HDM Project Managers. (2016, 26 de julio). Conceptos Básicos del ciclo de vida de un proyecto. HMD Hito Master Dap. https://uv-

mdap.com/blog/conceptos-basicos-entender-ciclo-vida-proyecto/#conceptos_basicos_del_ciclo_de_vida_de_un_proyecto 

HDM Project Managers. (2018, 27 de abril). El ciclo de vida de un proyecto.HMD Hito Master Dap. https://nextop.es/el-ciclo-de-vida-del-

proyecto/ 

Torres, Z., Torres, H. (coords.). (2014). Administración de proyectos. Grupo Editorial Patria. 

http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384178.pdf [clásico] 

 

https://www.gestiopolis.com/ideas-planificacion-proyectos/
https://www.gestiopolis.com/ideas-planificacion-proyectos/
https://juanantonioleonlopez.files.wordpress.com/2017/05/administracion-de-proyectos-4edi-gray.pdf
https://uv-mdap.com/blog/conceptos-basicos-entender-ciclo-vida-proyecto/#conceptos_basicos_del_ciclo_de_vida_de_un_proyecto
https://uv-mdap.com/blog/conceptos-basicos-entender-ciclo-vida-proyecto/#conceptos_basicos_del_ciclo_de_vida_de_un_proyecto
https://nextop.es/el-ciclo-de-vida-del-proyecto/
https://nextop.es/el-ciclo-de-vida-del-proyecto/
http://www.editorialpatria.com.mx/pdffiles/9786074384178.pdf

