Gestión de Proyectos de Desarrollo
Código de Beca:

2449

Nombre:

Gestión de Proyectos de Desarrollo

Descripción:

Gestión de Proyectos de Desarrollo
Un MOOC desarrollado en colaboración con el Project Management Institute
Educational Foundation (PMI-EF). Aprende mejores prácticas para gestionar
proyectos que promuevan el desarrollo económico y social en América Latina y
el Caribe.
Skip About this course
Este curso será impartido en español
Si buscas obtener una titulación sobre Gestión de Proyectos reconocida
internacionalmente ¡Este es tu curso! Además de aprender las mejores
prácticas para gestionar proyectos de desarrollo, podrás lograr hasta 35 PDUs
en el área técnica, avalados por el Project Management Institute Educational
Foundation (PMI- EF).
Este curso presenta conceptos y herramientas útiles para generar un cambio
sustancial en proyectos y alcanzar los objetivos propuestos con recursos
escasos. Además, fortalece la capacidad de gestión de proyectos tanto de
instituciones públicas como organizaciones sin ánimo de lucro para que sean
ejecutados de forma eficiente y efectiva.
El 70% de los estudiantes que han realizado el curso afirman que mejoraron su
capacidad para formular, implementar y/o evaluar políticas públicas.
El curso está basado en la metodología PM4R del BID y la Guía PMBOK® 6ta
Edición del PMI.
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Con el certificado de este curso, los participantes obtienen 35 PDUs en el área
técnica, ya que el INDES es Registered Education Provider R.E.P. ante el
PMI®.
La dedicación estimada para aprobar es de 6 horas semanales por 10
semanas. No obstante, a través de la modalidad a tu propio ritmo (self-paced)
tendrás la flexibilidad de tomar el curso durante un máximo de 4 meses.
La preparación de este curso fue financiada por el Fondo de Fortalecimiento de
la Capacidad Institucional (ICSF), gracias al aporte del Gobierno de la
República Popular de China.
PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Fuente principal:

Banco Interamericano de Desarrollo

Fuente secundaria:

-
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Tipo de beca:

Parcial

Fecha de vencimiento:

08/05/2021

Requisitos:

No tiene requisitos especificados

Beneficios:

El curso es gratuito
Si se quiere un certificado este tiene un costo de 49 dólares

Lugar de postulación y
documentación a
presentar:

La

inscripción

es

a

través

del

siguiente

link:https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-dedesarrollo?utm_campaign=idbx&utm_medium=partnermarketing&utm_source=referral&utm_content=gestion_proyectos_auci_sept

Contacto en caso de
dudas:

https://courses.edx.org/support/contact_us

Observaciones:

Mayor

información:

https://www.edx.org/es/course/gestion-de-proyectos-de-

desarrollo?utm_campaign=idbx&utm_medium=partnermarketing&utm_source=social&utm_content=gestion_proyectos_auci

Ofrecimiento Nº 2449.1
Nombre ofrecimiento:

Gestión de Proyectos de Desarrollo

Información específica: Tú aprenderás:
• Conceptos básicos y técnicas de la gestión de proyectos, dentro de
estándares internacionales.
• Herramientas y técnicas ampliamente probadas que facilitan la buena
comunicación dentro de un proyecto.
• Como identificar factores de éxito en proyectos de gobierno y proyectos
sociales.
Duración: 10 semanas
Dedicación: 3–4 horas por semana
Tipo de curso:

CURSO CORTO

Modalidad de curso:

A distancia

País:

Uruguay

Ciudad:

-

Idiomas:

español

Fecha de inicio:

-

Fecha de fin:

-

Fecha límite de

08/05/2021
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inscripción:
Duración aprox.:

-

Disciplinas:

Desarrollo. Desarrollo social
Desarrollo local
Ayuda al desarrollo
Cooperación Internacional
Planificación, monitoreo y evaluación de proyectos

Observaciones:

-
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