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Fundamentación:  

 

 
Cuando la Administración Pública se propone hacer alguna mejora para el 

cumplimiento de su misión se enfrenta a la necesidad de gestionar un 

proyecto.  

Por otro lado, existen en el país demasiados proyectos que fracasan o que se 

exceden alarmantemente respecto al presupuesto y al cronograma previsto 

y/o no generan los productos, servicios o resultados que se propusieron. 

Por ello es necesario que los funcionarios públicos que intervienen en la 

gestión de proyectos internalicen un conjunto de conocimientos, técnicas y 

herramientas y desarrollen habilidades propias de la gestión profesional de 

proyectos. 

 

 

Objetivo general:  

 
 

 

Se espera que el participante logre identificar la necesidad, características y 

beneficios de una planificación profesional de los proyectos, contribuyendo al 

aumento de la probabilidad de cumplimiento de los objetivos de la 

organización para los proyectos en los que intervenga. Para ello reconocerá y 

comenzará a desarrollar habilidades técnicas, interpersonales y estratégicas 

necesarias para una gestión profesional de los proyectos. 

 

 

Objetivos específicos:  

 
 

Al final del curso se espera que el alumno logre:  

 Introducirse en el conocimiento del marco teórico y metodológico específico 

de la gestión de proyectos.  

Programa  
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 Utilizar herramientas y técnicas profesionales para desarrollar proyectos 

exitosos. 

 Desempeñar el rol de contraparte en los distintos niveles de responsabilidad 

relacionados con los proyectos que se gestionan en el sector público. 

 Compartir un lenguaje común, que facilite la comunicación y el aprendizaje 

organizacional entre los involucrados en la gestión de proyectos. Redactarlos 

en términos de resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 Perfil de Ingreso 

 

 

Funcionarios públicos de diferentes áreas que actúen como directores de 

proyectos, controladores, contraparte de proyectos o que participen o hayan 

sido designados a participar de equipos de proyectos. 

 

 Perfil de Egreso 

 

 

 

Los funcionarios egresados del curso están capacitados en las mejores y 

últimas prácticas para formular y gestionar proyectos, manejando un lenguaje 

común de gestión de proyectos. Ellos adquieren las técnicas y habilidades 

esenciales para el diseño y la gestión de sus proyectos, reconociendo las 

competencias a desarrollar para mejorar su desempeño como miembros de un 

equipo de dirección de proyectos. 

 

 

Metodología:  

 
 

Modalidad: Presencial 

 

Carga horaria: 28 horas aula. 

 

Metodología de enseñanza: 

Clases teórico-prácticas presenciales sobre el inicio y la planificación de 

proyectos. 
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Se entregan el material obligatorio en formato de presentación con diapositivas 

de los contenidos teóricos generados para cada clase en forma previa a la misma 

y las dinámicas y sus ejemplos en forma posterior a su realización. 

 

Se conforman equipos que desarrollan un proyecto (caso de estudio) utilizando 

las herramientas y técnicas presentadas en clase, lo que permite una 

experiencia de aprendizaje presencial – vivencial en la que todos los equipos 

comparten sus resultados. Los equipos, que se autogestionan con el apoyo y la 

orientación del docente, concentran su trabajo fundamentalmente durante el 

desarrollo de cada clase, con posibilidad de tareas fuera del aula. 

 

Se realizan ejercicios en clase sobre casos de estudio y situaciones a resolver. 

 

 
 

Evaluación:  

 
 

Criterios de evaluación:  

 

Se trabaja en equipos conformados desde el principio del curso, cada equipo 

define y presenta su CE en formato de proyecto que es posteriormente 

evaluado.  

Se realiza una tarea individual que consiste en la comprensión lectora de un 

material sobre técnicas en dirección de proyectos, el cual se presenta al 

docente y es evaluado. 

Se realizará una prueba al fin del curso con preguntas múltiple opción del estilo 

de las utilizadas en las sesiones compartidas. 

El puntaje total La distribución de los puntajes que otorga cada instancia de 

evaluación es, 50% del total de puntos la prueba final del curso, 25% el trabajo 

grupal y 25% la tarea individual. 

Requisitos de aprobación: 

 

Los alumnos aprueban superando los puntajes mínimos exigidos en cada una de 

las 3 instancias (prueba final, trabajo grupal y tarea individual) y un mínimo 

para el total de puntos de las evaluaciones.  

 

Los requisitos de aprobación están establecidos en los Art. 35 y Art. 45 del 

Reglamento Académico de la ENAP. 
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Contenido:  

 

 

El contenido temático del curso es el que figura a continuación, ordenado por 

semana, jerarquizando los temas centrales de cada una de las 4 semanas de un 

curso correspondiente a 8 horas semanales, considerando la semana 4 de solo 

una clase de 4 horas. 

 

Semana 1   

Tema central:  Diseño de un proyecto 

Resumen temático: Tema 1: Fundamentos para la profesionalización de la gestión de proyectos  

Tema 2: Factores que conducen a la creación de un proyecto 

Tema 3: La viabilidad de un proyecto 

Tema 4: Conceptos básicos, el director de proyectos y la dirección de 

proyectos, portafolios y programas 

Tema 5: Métodos para gestionar proyectos: predictivos, ágiles e híbridos.  

Tema 6: Ciclo de vida del proyecto y los procesos de dirección de proyectos 

Tema 7: La triple restricción 

Tema 8: Impacto de las organizaciones en los proyectos 

Tema 9: La estrategia de las organizaciones y los proyectos 

Tema 10: Áreas de conocimiento para la gestión de proyectos 

Tema 11: Procesos y grupos de procesos de dirección de proyectos 

Tema 12: El monitoreo y control del proyecto 

 

Semana 2   

Tema central:  Procesos de inicio del proyecto 

Resumen temático: Tema 1: Lanzamiento del proyecto, el Acta de Constitución 

Tema 2: Rol del director del proyecto 

Tema 3: Los interesados del proyecto 

Tema 4: Construcción del equipo de trabajo 

Tema 5: Desarrollo del equipo 

Tema 6: Características del liderazgo del equipo 

Tema 7: Identificar los requisitos 

Tema 8: Planificación de la gestión del alcance 

Tema 9: Definición del Alcance 
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Semana 3   

Tema central:  Procesos de planificación del proyecto  

Resumen temático: Tema 1: Los factores ambientales y activos de procesos de la organización 

Tema 2: Desarrollar un plan para la gestión del proyecto  

Tema 3: Desarrollar la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

Tema 4: Definir las actividades 

Tema 5: Secuenciar las actividades 

Tema 6: Estimar los recursos y la duración 

Tema 7: Camino crítico y otras técnicas para gestionar el cronograma 

Tema 8: Estimar los Costos 

Tema 9: Determinar el Presupuesto 

Tema 10: Identificar y analizar los riesgos del proyecto 

Tema 11: Gestión de la calidad 

 

Semana 4   

Temas centrales:  
Ejecución y cierre del proyecto.  

Los proyectos en el Estado 

Resumen temático: Tema 1: Gestión de las comunicaciones del proyecto 

Tema 2: Implementación de la respuesta a los riesgos 

Tema 3: Los procesos de cierre y las lecciones aprendidas del proyecto  

Tema 4: Características de los proyectos en el ámbito público 

Tema 5: Limitaciones y restricciones típicas de los proyectos en el Estado. 

 Prueba final 

 
Aclaración: “gestión de proyectos” y “dirección de proyectos” se usan de 
manera indistinta por considerarse conceptos idénticos.  
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Bibliografía:  

 
 

Bibliografía Obligatoria. 

Material desarrollado y entregado por el docente en clase y/o disponible 
en la plataforma virtual de ENAP. 

 

Bibliografía Opcional. 

Project Management Institute (2017): PMBOK, Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos ® (6ª ed.). Filadelfia: PMI. 

Lledo P. (2013): El ABC para un Director de Proyectos exitoso. Victoria: 
PL. 

Boggi C. (2020): Inducción a la Dirección de Proyectos. Seattle: 
Amazon.com Services LLC. 

Project Management Institute (2017): Guía Práctica de Ágil. Filadelfia: 
PMI. 

De Los Campos A., Hernández M. (2018): Lunes 08:30 Un puente entre 
la teoría y la práctica de gestión de proyectos. Montevideo: Doble 
Clic. 

Project Management Institute (2017): Project Manager Competency 
Development Framework (3ª ed.). Filadelfia: PMI. 
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