
CONTENIDO TEMÁTICO

N wplicación de los conceptos de calidad en la construcción a la gestión de

proyectos

N wnálisis de partes interesadas en el proceso constructivo

N Características de los proyectos en la construcción

N Los procesos que integran la gestión del proyecto

N Conformación de los equipos de trabajo y su estructura organizativa

N Gestión de las compras y contrataciones

N Planificación de un proyecto y las técnicas de programación del mismoh

Gantt2 PERT2 método del camino crítico

N Evaluación del avance del proyecto y la gestión de los cambios

N Concepto de riesgo y su gestión en los proyectos de construcción

N Definición de objetivos y establecimiento de indicadores0 Seguimiento de

proyectos con el análisis del valor ganado0 Técnicas de recuperación del

plan y del presupuesto del proyecto0 Gestión de los documentos y registros

del proyecto0 Resolución de Conflictos0 Lecciones aprendidas y gestión del

conocimiento

UNIT Capacitación 5O6M

Gestión de Proyectos en la Construcción (24 h)

OBJETIVO
Capacitar a los participantes en el uso de metodologías que le permitan formular2 ejecutar2 realizar el seguimiento y la
evaluación final de proyectos en la industria de la construcción2 con base en las normas UNIT0ISO 6OOO®2 PU UNIT0ISO
56KOO y las recomendaciones de buenas prácticas para la dirección de proyectos incluidas en el PMVOK® 1

CRONOGRAMA 2013

Inicio

5O6M0O.05M 5O6M0O706K 5O6M0O7055

Fin Evaluación Horarios Obs4

ma y ju 67hOO a 56hOO h

g Normas:
0 UNIT0ISO 6OOO®
0 UNIT0ISO 56KOO
g Diapositivas del curso
g Copias de los materiales generados en
clase Sresolución de ejercicios2 ejemplos2 etc1U

MATERIAL A ENTREGAR

UNITh Pza1 Independencia 765 Piso5 0 TPh 58O6 5OB7 0 Mailh capacitacionWunit1org1uy 0 Webh www1unit1org1uy

5O6M06O067 5O6M06O05® 5O6M0660O6 Viernes de 7hMO a 65hMO y 6MhMO a 6.hMO h
Sábados de 7hMO a 6MhMO h

d1e

d24 horas en totale

d1e En este horario UNIT reembolsará a los participantes del interior el valor de B pasajes de ómnibus2 dos
de ida y vuelta por curso2 desde cualquier punto del país1



COSTO DEL CURSO jpesos uruguayosé

DESCUENTOS ESPECIALES

NOTAS

Organizaciones socias de UNIT 8ábóff
No socios de UNIT 8xbMff

@studiantes Universitarios jRerb año o másé ófe
PyM@S ófe
8ocentes ófe

L @l pago es al contado en efectivo o chequeA no aceptándose tarjetas de créditob
L Los precios de los cursos son finalesb No llevan IV5 ya que UNIT está exonerado de impuestosb
L No se cobra matrícula de inscripciónb
L La realización del curso queda supeditada a la formación de los respectivos gruposA con un cupo mínimo de
participantesb

L Todos nuestros cursos son independientes y pueden realizarse sin tener que cursar otros previamenteA
teniendo en cuenta que quien se integre para realizar un diploma completoA y no haya cursado westión de la
7alidad y Sistemas IntegradosA deberá realizar el 7URSILLO 8@ INTRO8U77IÓN 5 L5S NORM5S UNITxISO
2óóóA el cual tiene Ó horas de duración y se realiza todos los martes de cada mesb

Por consultasv INEFOP W Uruguay (fx esqb Florida Telv f(ff(xám w M)ff)jjf Webv wwwbinefopborgbuy

EMPRESARIAL
@s un programa de capacitación a
empresarios que tiene como objetivo
profesionalizar la gestión de las empresas
privadas a través de la capacitación de su
personal jerárquico jadministradoresA jefesA
directores y gerenteséb
Pueden acceder a este beneficio las
@MPR@S5S de más de Có empleados que
cumplan con:
L los requisitos impositivos vigentes
jcertificados únicos de JPS y 8wIéb
El monto máximo a subsidiar será del jfe
del costo total de la capacitación jIV5
incluídoéb @ste monto no debe exceder las
Ó2bGó9 Unidades Indexadas por empresab

Tenga en cuenta a INEFOPv

TSD dTrabajadores en Seguro de Desempleo4
@s un programa que beneficia a los
trabajadores que perciban Seguro de
8esempleo y tengan causal de despidob
INEFOP le proporciona al participante un
voucher por un valor de 8Mfbfff jpesos
uruguayosé para capacitaciónb
Para un mayor aprovechamientoA UNIT
brinda un descuento especial a IN@WOP de un
Róh más un Góh a los efectos de cubrir hasta
m cursos jpara realizar - cursosA el trabajador
se hace cargo de la diferenciaéb

FOMYPES
@s un programa que ofrece apoyo económico
en actividades de capacitaciónb
Pueden acceder a este beneficio:
/ las MyPES de hasta G2 empleados y
UNIPERSONALES que cumplan con los
requisitos impositivos vigentes jcertificados
de JPS y 8wIéb FOMYPES financia hasta el
(fe del valor del diplomaA jel máximo de
aporte será de Góbóóó Unidades Indexadaséb
L los PROFESIONALES UNIVERSITARIOS que
aporten a la 7JPPU y estén registrados en la
8wIb @l subsidio otorgado por FOMYPES
tendrá un monto máximo del jfe del costo
total de la capacitación jeste -óh no debe
exceder las 2bó09 Unidades Indexadaséb
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