
En este curso conocerá y actualizará las principales técnicas para la gestión, 
formulación, evaluación de las diferentes etapas de un proyecto desde la 
concepción hasta la  implementación y evaluación del mismoDescripciónDescripción

Está dirigido a profesionales de diversas áreas que se encuentran 
involucrados en la formulación de proyectos, estudiantes que 
desean ampliar sus conocimientos en el área y a toda persona con 
conocimiento básico en administración que deseen incursionar en el 
área.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Conocerá los estándares internacionales para la gestión de proyectos e identificará los factores claves del éxito y los medi-
dores del desempeño.

Durante el curso se desarrollará una metodología participativa mediante clases magistrales, discusiones grupales y 
presentaciones en clase.

Metodología Metodología 

Planificación y gestión
de proyectos
Planificación y gestión
de proyectos
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Conceptos de introducción
• Planificación de un proyecto
• Concepto y técnicas de gestión de un proyecto
• Herramientas de administración
• Evaluación financiera
• Estándares Internacionales
• Factores de éxito

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago

Cursos y Diplomados
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Teléfonos: 2426-2565 / 5480-9886
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


