
Planificación
y Seguimiento de Proyectos

Personas con responsabilidad de planificación, 
seguimiento y control de proyectos

Sinopsis

TEMA I. El proyecto: aspectos 
conceptuales y otras 
consideraciones.
TEMA II. Gerencia de Proyectos.
Definición
Evolución e importancia
Metodologías y normas 
aplicables
Ciclo de vida de un proyecto Vs. 
Procesos de la gerencia de 
proyectos 
Áreas de conocimiento.
TEMA III. Casos de estudio
TEMA IV. Actividades de gestión 
para la planificación y control de 
proyectos y herramientas 
informáticas. 
Programación 
Cálculo de las tareas 
Dependencias entre las tareas 
Delimitaciones de las tareas 
Recursos 
Costos / Presupuesto 
Línea base del proyecto 
Problemas frecuentes
Tema V. Caso práctico.

Conocimientos previos:
Manejo de herramientas ofimáticas, bajo software libre o privativo.
 
Objetivo General:
Diferenciar las etapas fundamentales, así como las herramientas 
metodológicas y tecnológicas para la planificación y seguimiento 
efectivo de proyectos.

Objetivo específicos:
● Distinguir los aspectos fundamentales de un proyecto.

● Examinar los aspectos claves de la planificación, programación y 
control de proyectos.

● Identificar herramientas informáticas para gestión de proyectos, 
bajo software privativo y software libre.

INCLUYE
Material de apoyo y 

certificados de asistencia

MODALIDAD
Presencial

Duración 24 Horas

HORARIO
08:00 AM a 4:30 PM



Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario. 
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario 
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos: 
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.
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