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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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Miguel Ángel Real
Ingeniero de Sistemas de la Universidad Metropolitana de 

Caracas (UNIMET). Ocupó el cargo de Gerente de Proyectos 
de TI en PDVSA y de Gerente de Tecnología de INTESA. 

Consultor de Tecnologías de Seguridad de Información.

Las habilidades requeridas para la ges-
tión exitosa de un proyecto incluyen la 
gestión de riesgos, la comunicación, la 
programación y la gestión de la calidad.

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

• Un portafolio de herramientas de gestión de proyectos que se pueden utilizar en la Gestión de Proyectos 
de Tecnologías 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 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.

• Evaluar los desafíos y riesgos que enfrentan los gerentes de proyecto. El cálculo de los factores de riesgo 
y la creación de registros de riesgos.

En la actualidad, muchas organizaciones dependen de su capacidad de aprovechar el po-
der de las tecnologías de la información para administrar su negocio lo más eficientemen-
te posible, siendo muy demandado en forma continúa una buena gestión de proyectos. 

El Diplomado en Information Technology Project Management te 
capacitará para administrar con éxito los proyectos de TI. Aprende-
rás a analizar proyectos, interactuar con clientes y administrar equi-
pos y procesos. Los proyectos pueden abarcar una amplia gama de 
especialidades, incluyendo desarrollo de software, adquisición e imple-
mentación de infraestructura y desarrollo de sitios web y / o sistemas.

Acelera tu carrera y domina las áreas clave para manejar los as-
pectos relacionados con la gestión de la creación, desarrollo y man-
tenimiento de proyectos de TI,  las técnicas de estimación de es-
fuerzo y costos, la planificación y la programación de proyectos,
la asignación de recursos, las técnicas de análisis y mitiga-
ción de riesgos, el aseguramiento de calidad, la administra-
ción de proyectos, la gestión de la configuración, los aspectos or-
ganizacionales, el modelado y el mejoramiento de procesos.
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Contenidos

• Fundamentos 
de la Gestión de 
Proyectos.

• Reconociendo el
• Terreno en la Ges-

tión de Proyectos
• Grupos de Proce-

so de la Gestión 
de Proyectos.

• Casos Prácticos.
• Trabajo Final.

 160 hrs

DiplomadosOnline.com fundamenta su es-
trategia académica en el novedoso método de 
Píldoras de Conocimiento (Knowledge Pills), y 
mentorías en línea centradas en el estudiante.  
“DiplomadosOnline.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes es-
trategias para el desarrollo del pensamiento 
crítico, promoviendo experiencias de apren- 
dizaje. El seguimiento de cada estudiante es 
constante, con el objeto de acompañar y sos- 
tener el éxito del proceso. “DiplomadosOnli- 
ne.com, un método para aprender haciendo”.

DIRIGIDO A
Gerente de Proyectos de 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 Mana-
gement.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir una comprensión de la Gestión de 

Proyectos de TI dentro de un contexto organi-
zacional y desarrollar enfoques conceptuales 
y analíticos a medida que aprende a aplicar las 
herramientas y técnicas más eficaces durante los 
procesos relacionados con la iniciación, planifica-
ción, ejecución, control, seguimiento y cierre de 
un proyecto. Este curso cubre temas tales como 
la integración de proyectos, alcance, tiempo, cos-
to y la gestión de riesgos.

TÍTULO OBTENIDO
Diplomado en Information Technology Project

Management otorgado por la Universidad
Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído po un (1) módulo de cinco (5) unidades que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Information Technology Project Management dentro de su organización.

DiplomadosOnline.com


