Certificado en Gestión Integral de Proyectos
Duración: 4 meses (128 horas/s)
Detalle

El Certificado en Dirección de Proyectos te brindará los elementos básicos para emprender
proyectos en el ámbito laboral donde te desempeñas: Diseñar nuevos productos, construir
nuevas sucursales, implementar nuevos servicios, organizar capacitaciones, eventos, fusiones
y adquisiciones. Durante el cursado de este programa online profundizarás en el
conocimiento del conjunto de procesos que permiten analizar situaciones, delimitar
objetivos, organizar los recursos, planificar acciones, obtener resultados de calidad. Con todo
esto, al finalizar el cursado habrás obtenido capacidades para definir claramente el proceso
de gestión de un proyecto. Para obtener el certificado debes aprobar los 4 cursos individuales
que componen el programa con nota 6 (seis) o más. Caso contrario tendrás un certificado
individual por cada curso aprobado.

Objetivos
* Ayudarte a adquirir habilidades y conocimientos para la gestión eficiente de
proyectos en diversas prácticas laborales. * Colaborar para que puedas adquirir
conocimientos y habilidades para la producción de documentos asociados a los
procesos de la gestión de proyectos. * Que conozcas los principales procesos
involucrados en el ciclo de vida de un proyecto.

Profesor
Magister Claudia Olocco
Con 14 años de experiencia docente en diferentes niveles, especialmente
universitario de grado y posgrado y empresarial. Licenciada en Sistemas de
Computación de la Universidad de Morón y Master in Project Management de "The
George Washington University". Está certificada en Project Management Profesional
(PMI, Licencia PMP) y en PeopleSoft Project Management Academy Certification
People Soft. Ha gerenciado durante 8 años proyectos de implementación de
aplicaciones para grandes empresas y organismos gubernamentales de
Latinoamérica (Argentina, Chile, Mexico, Peru y Brasil) dentro de grandes compañías
de IT (Peoplesoft y Oracle). "La apertura del programa está sujeto a un cupo mínimo
de 30 alumnos".

Cursos Incluidos
‐Producción Grupal en Proyectos
‐Documentación en la Gestión de Proyectos
‐Ciclo de Vida de los Proyectos
‐Software para la Gestión de Proyectos

