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En el entorno empresarial actual, muchas organizaciones dependen de su capacidad de 
aprovechar el poder de las tecnologías de la información para administrar su  negocio lo más 
eficientemente posible, siendo muy demandado en forma contínua, una  buena gestión de 
proyectos. Aunque la gestión de proyectos ha sido un campo establecido desde hace muchos 
años, la gestión de proyectos de Sistemas y de Tecnología de Información requiere de ideas 
y competencias que van más allá de la gestión de proyectos tradicional. Las metodologías 
y técnicas de gestión de proyectos han evolucionado. Actualmente, en la industria de TI se 
puede observar el uso de una variedad de metodologías de gestión de proyectos, que van 
desde la metodología tradicional de cascada y las de desarrollo incremental e iterativo, hasta 
las metodologías ágiles.

Fusionando teoría y práctica, este programa presenta una visión comprensible e  
integrada de las habilidades, conceptos, herramientas, técnicas, modelos y metodologías más  
apropiados para usar durante la gestión de un proyecto de Tecnología de la Información.

El Diplomado en Information Technologies Project Management le capacita para  
administrar con éxito los proyectos de TI. Aprenderá a analizar proyectos, interactuar con  
clientes y administrar equipos y procesos. Los proyectos pueden abarcar una amplia gama 
de especialidades, incluyendo desarrollo de software, adquisición e implementación de  
hardware, análisis y despliegue de redes y desarrollo de sitios web y / o sistemas.

Objetivos del Programa

• Comprender el contexto empresarial y los desarrollos técnicos que configuran la gestión 
contemporánea de proyectos de TI . 

• Proveer al egresado con un portafolio de herramientas de gestión de proyectos que se pueden 
utilizar en la gestión de proyectos de tecnología de la información. 

• Describir los conceptos de gestión de proyectos, principios, métodos, ciclo de vida de  
proyecto y el conocimiento que se requiere para la gestión de los proyectos de tecnología 
de la información.  

• Revisar y desarrollar  un estudio de caso mediante la aplicación de los grupos de  
procesos de gestión de proyectos para gestionar un proyecto de tecnología de  
la información. 

• Analizar los diferentes procesos de cada área de conocimiento, con sus  
entradas, salidas,  herramientas y técnicas (...)

DiplomadosOnline.com

Diplomado en Information Technology Project Management

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

Este programa está orientado al desarrollo de casos  
prácticos utilizando la herramienta de  

Microsoft Project 2013

El diplomado en Information Technologies Project  
Management hace hincapié en las últimzas novedades y 

habilidades para ayudarle a prepararse para los exámenes 
Project Management Professional (PMP)  o or Certified 

Associate in Project Management (CAPM)



DiplomadosOnline.com fundamenta su estrate-
gia académica en el novedoso método de Píldoras 
de Conocimiento (Knowledge Pills), y clases en 
línea  centradas en el estudiante.  “DiplomadosOn-
line.com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes  
estrategias para el desarrollo del  pensamiento  
crítico, promoviendo  experiencias de aprendizaje. 
El seguimiento de cada estudiante es constante, 
con el objeto de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Gerente de proyectos TI, Gerente de progra-
ma de TI, Gerente de compras de TI, Gerente de  
garantía de calidad, Jefe de proyecto e-business,  
Profesionales y Desarrolladores de Proyectos de TI, 
que quieran aproximarse, conocer o ampliar sus  
conocimientos en la gestión de proyectos como inicio 
o complemento al futuro desarrollo de la carrera en  
Information Technologies Management.

OBJETIVO 
Adquirir una comprensión de la Gestión de Pro-

yectos de TI dentro de un contexto organizacional 
y desarrollar enfoques conceptuales y analíticos, 
a medida que aprende a aplicar las herramien-
tas y técnicas más eficaces durante los procesos  
relacionados con la iniciación, planificación,  
ejecución, control, seguimiento y cierre de un  
proyecto. Este curso cubre temas tales como la  
integración de proyectos, alcance, tiempo, costo, la 
gestión de riesgos.

REQUISITOS 
• Tener estudios o experiencia en proyectos de 

Tecnología de Información 

• Consignar Currículum Vitae

Proyecto final

Fundamentos de  
Gestión de Proyectos

Grupo de Procesos  
de la Gestión  
de Proyectos

Áreas de  
Conocimiento de la 

Gestión de Proyectos

Título Obtenido

Diplomado en Information Technology Project Management otorgado por la Universidad Central 
de Venezuela ( UCV )

-  Introducción a la Gestión de Proyectos
- ¿Qué es un proyecto? y ¿Qué es la Gestión de Proyectos?
- Gestión de Programa y portafolio de Proyectos
- El Rol del Gerente de Proyectos y La profesión de Gestión de 
   Proyectos
- Contexto  de la Gestión de Proyectos y Tecnología  
   Información 
- Una vista de Sistemas de la gestión de proyectos
- Fases y Ciclo de  Vida de los Proyectos (...)

- Grupos de Procesos de Gestión de Proyectos
- Mapeo de los Grupos de Procesos a las Áreas de  
   Conocimiento
- Desarrollo de una metodología de gestión de proyectos de TI
- Proceso de Selección del Ciclo de Vida para el proyecto
- ¿Cuándo utilizar los modelos? 
- Proceso de Iniciación del Proyecto
- Proceso de Planificación del Proyecto (...)

- Gestión de la Integración del Proyecto
- Gestión del Alcance del Proyecto
- Gestión del Tiempo del Proyecto
- Gestión de los Costes del Proyecto
- Gestión de la Calidad del Proyecto
- Gestión del Recurso Humano del Proyecto
- Gestión de las Comunicaciones del Proyectos 
- Gestión de los Riesgos del Proyecto (...)

Desarrollo de un proyecto institucional/organizacional, bajo un 
enfoque de Prueba de Conceptos en el cual se debe cubrir de 
manera integral todos los contenido ofrecidos en el programa
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Este Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el éxito
en Ingormation Technology Project Management dentro de su organización. 
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Diplomado en Information Technology Project Management

Duración 4 meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online


