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DESCRIPCIÓN
Este curso tiene el objetivo de dar a conocer las 
herramientas metodológicas mediante 
ejemplos de distintos casos prácticos de la 
formulación de proyectos en el sector 
público, en especial aquellos dirigidos a diseñar y 
formular proyectos catastrales. 

DIRIGIDO A
Servidores públicos, profesionales, técnicos 
que intervienen directa o indirectamente en 
labores catastrales y el uso de la información 
del territorio, así como estudiantes que deseen 
incursionar en la especialidad de proyectos e 
información territorial.

CERTIFICACIÓN
Para recibir la certificación del curso (24 horas), 
los participantes deberán alcanzar una 
calificación mínima de 13; quienes no aprueben 
recibirán una constancia de participación (sujeto 
a nivel de evaluación).

REQUISITOS MÍNIMOS
Computadora Core i7

Sistema Windows

Ms Project 2013

Office 2013

TÉRMINOS Y CONDICIONES
El inicio de cada curso dependerá del número 
mínimo de inscritos. 

Una vez depositado el monto por el servicio 
de capacitación, no habrá devolución, 
pudiéndose “canjear” por otro curso u 
otro inicio de ciclo según la disponibilidad de 
las vacantes y la programación; para lo cual 
se deberá comunicar 48 horas antes del inicio 
del curso.

La entidad podrá cambiar de docente o 
postergar las sesiones con previa 
comunicación.

Las certificaciones serán emitidas según 
los datos que figuran en el DNI.  No se 
incluirá ninguna abreviatura de la profesión 
del matriculado.

Solo se entregará certificado con una nota 
mínima aprobatoria de 13.

Solo se entregará una constancia de 
participación con nota mínima de 10.

Asistencia obligatoria: 75%.

Inasistencia justificada permitida: 25%.

PRESENTACIÓN

2
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METODOLOGÍA Y PROCESOS
Fases del proyecto y ciclo de vida.
Procesos en la dirección de procesos.

GESTIÓN DEL ALCANCE
Planificación de la gestión del alcance.
Definición y recopilación de los requisitos. 
Creación de la EDT.
Validación de alcance y control.
Ruta crítica y cadena crítica.

GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Planificación.
Definición de las actividades.
Secuencia de las actividades. 
Duración y desarrollo del cronograma.
Control del cronograma.
Uso del Ms Project.

GESTIÓN DE LOS COSTOS
Planificación de los costos.
Estimación de los costos.
Elaboración del presupuesto y control.
Costos de contingencia.

GESTIÓN DE CALIDAD
Planificación de la gestión de la calidad.
Proceso metodológico de la calidad.
Supervisión de la calidad.
Mejora continua.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS
Planificación de la gestión.
Asignación de los recursos.
Adquisición de los recursos.
Desarrollo de los equipos.
Dirección y control de los recursos.

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Planificación de la gestión de las 
comunicaciones.
Monitoreo de las comunicaciones. 
Uso del Ms Project.

GESTIÓN DE RIESGOS
Gestión de los riesgos.
Identificación de los riesgos.
Análisis, evaluación y control de riesgos.

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
Planificar la gestión de las adquisiciones.
Ejecutar y controlar las adquisiciones.
Uso del Ms Project.

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Gestión de los interesados del proyecto.
Uso del Ms Project.
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