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2o2rA

Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
Administración de Proyectos en Tl

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller
(x) Curso - Taller

Nivel:

Area de formación:
(x) Básica Común
( ) Básica Particular
( ) Especializante obligatoria
( ) Especial¡zante Selectiva
( ) ODtativa Abierta

Modalidad:
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en línea) .

^\Horas:

40 Teoría

40 Práctica
80_ Total

Clave: lctl4

CNR:

Elaboró:
María del consuelo Cortés Velázquez o- Fecha de elaboración:

Enero 2017

f,T.:l'l'"1 .""*", 
" 

."nn, udr^_pt Fecha de actualización:
Enero 2o17

lo",'ltui, r-0p". r-0r", /¿ñQO"J.isu". c0.",
Fecha de actualización:
Febrero zozr

2.

).

rf¡l de egreso con respecto a lo siguiente "Podrá
ador, administrador, programados así como en

ormac¡ón".

/
Eil1f,iil3o de aprendizaie se relaciona con el plan de estud¡os en los eies de: "Re(
Telllomunicaciones", "lnformática", "Electrónica". Adic¡onalmente, puede relacionarse

cualquiera de las cuatro esPecíalidades "seguridad en Redes", "Redes Convergentes", Sistemas

Embebidos" y "Redes lnalámbricas".

4. PROPóSITO I r)\,, r,r (,r,\r)\r Lralü\

El propósito de esta unidad de aprendizaie es desarrollar un plan profesional de dii .de,\,o,,o de,o cosro

proy€ctos en Tecnologías de la información con la finalidad de integrar todos los procesos Para su j:,.-
implementación. Este propósito se relaciona con el perfil de egreso del lngeniero en T

cual menciona que "5e formará con valores de ética, responsabilidad social y ecológica; en

Avenida Univeniüd 201 D€legación htapa C.P 4t2t0
Puerto Vallafa. Jalis(o México. Tels [52] (322) 22 6 22 30. Ext 66230

COLEGIO DEPARIAMENIAL D€

CIENCIAS Y TECNCLOGIAS OE t'
tNFOEl¡! AC|Oñ v LA COMUNICACION

Nombre de la Academia: Redes



5.
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de la calidad en los servicios y el valor de superación continúa para mantenerse actualizado en el
área de telemát¡ca. Será capaz de tr¿baiar en equipo, con liderazgo e innovación,'. podrá

desempeñarse como consultor, asesor, investigador, adm¡n¡strador, programador, así como en
cualquier área que requiera ¡a transmisión de información.
COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

(x) Diseña arquitecturas para sistemas

(x) Desarrolla sistemas inf ormáticos con la finalidad de agregar valor.

(x) lmplementa y admin¡stra para integrar múltiples recursos con el

propósito de impactar en la disporül¡Áad de los recursos de cómputo.
(x) Manipula dispositivos electrón generar la trasmisión de datos con el propósito de

¡mplementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

y sociales actuales y emergentes (on un impacto en entono social

y administra los parámetros de red para Sarantizar la conectividad, seguridad e

INALAMBRICAS:

implementa y admin¡stra redes inalámbricas como una solución óptima y segura de

conexión, con elfin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.

( x) REDEs CONVERGENTES:

D¡Seña e implementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadas a servicio

considerando la infraestructura adecuada para garantizar la transmisión ef¡citsitté r'Ue\r'lár GLADAT rrARA

Avenida Univenidad 203 Delegación lrt¡pa C.P 4E280

Pueflo Vallarta. Jalrsco. México. Tels 15211322\ 22 6 22 1O- Ext 66230
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COLÉGIO DEPARfAMEI{TAL DE

CIENCIAS Y TEC}¡OLOGIAS OE LA

COMPETENCIAS GENERICAS

(x) Capacidad de trabaio colaborativo

(x) Capacidad para tr¿ba,ar con responsabil

(x) Capac¡dad de autogestión
(x) Capacidad de crear, innovar y emprende
( ) Capacidad por la ¡nvestigac¡ón y desarro

(x) Capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comun¡carse en un segundo idioma

COMPETENCIAs ESPECíFICAS

(x) lmplementa y administra redes para

responsabilidad.

ciones con seguridad y

de desarrollar tecnologías.

satisfacer f uncionet "rn".§f¡
COMPETENCIAS ESPECIALIZANTES

la información.

(x)
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REPRESENTActóN cnAfl c¡:

Avenida Universidad 203 Delegación lxtaps C-P 4E280

Pucrto Vallañ¿. Jalisco. México. Tel§. [52] (127\2262230.Ext 66»0
ist¡lc.udE.Dr

\fvr R\rl)AIl Dt (¡LADA| \lAll^
Ceñl'. U^Per!lroro de lo Coslo

COLEGIO OEPAfl f AIIENIAl OE

CIENCIAS Y TECNOLOcIAS OE LA

I FONMAC¡ON Y LA COMUNICACION

l.roc,,t

COMP€TT'ICIA GCI¡EiAI,: DESARROLLAR UI{ PLAN PROFESIOML DE DIRECCIóN OE PROYECIOS EN TECNOLOCiAS
DE tA txFoRMA(róx coit LÁ FTNAUDAD DE II{TEGMR roDo5 Los pRo(Esos PARA su tA¡pt-lMExTACtó¡¡

V

coUPErE{€ta
9lAXfA E[ PROYTCTO

tt{ ll

PRO0UCTO:

PROYECIO REAL

FASE 1

COMPEIE}¡CIA:
OESAR¡OLI.A EL

PTAX DE

r,loxrToREo,
(ONTROLYCIERRE

lrl /
PRODUCTO:

PROYECfO REAI

TASE 2

\

PRODUCfO:

PROYECTO RÉAI

TASE 3

Y

PRODUCTO IMTEGMDOR: PROYECTO REAI



UNlvrRsl¡AD DE GuRner-e¡Rne
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ESTRUCTUt{ACIóN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temát¡cas), mencionando
las competenc¡as.

r. COMPETENCIA GENEML DE l-A UNIDAD DE APRENDIZAJE: Desarrolla un plan profesional de
dirección de proyectos en Tecnologías de la información con la final¡dad de ¡ntegrar todos los
procesos para su implementación.

Conocim¡entos
(contenidos)

r. Naturaleza y €oncepto del proyecto de Tecnologl
I nformación (ro hrs.)
1.i lntroducc¡ón a soluciones en tecnologí
1.2 Por qué fallan los proyectos lT
t.3 Pro ba bilid ad e s de éxito

1.5.5 Ciclo de vi
1.5.5.1 Planealián)
manten¡m
r.6 Funda

uct o Tl
d ¡se ño ¡mplementac¡ón,

la administración de p roye cto s

\.{erre del proyect o
17.s Eva lua ( ión del Droyecto
f8 Fund a me ntos de APTI

4.8.r Procesos de APTI
1.8.2 Obietivos de la APTI
i.E.J Herram¡entas de la APTI

1.E.4 lnfraestructura de la APTI
i.g Selección y aprobación de la APTI

GtaDAr ,

Habrlidades ldentifica los diferentes elementos de un Proyecto
Actitudes Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capac¡dad para trabaiar con responsabil¡dad soc¡al y ética profesional

Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabaio colaborát¡vo r \t\ ri\r,\ri il
Capac¡dad de crear, ¡nnovar y emprender ,:.",,. r," "n,',,

Avenida Unrver§idad 203 Delegación lxtapa C P 4E280

Pueno Vallarta. Jalisto. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 l0' Ext 66210
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COLEGIO OEPAMAMEMIAL DE

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIOÑ V LA COTIUNICACT]N

U ou)

Comp€tencla ésp€clflca: ldentifica el ciclo de vida de un proyecto en Tl con la finalidad de
interpretar su propósíto, su naturaleza y los fundamentos

en Tl
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tN

Conocim¡entos
(contenidos)

2. Punto de partida y desarrollo del plan de APTI (8 hrs.)
r.1 lntroducción a soluciones en tecnología
t.z Por qué fallan los proyectos lT

la APTI
¡t Lrlniznta s de la APTI

estructura de la APTI
ión v aorobación de la APTI

elementos básicos y terminología de la administración de

en Tl

para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional

J. Recursos humanos en APTI

l.r Planeac¡ón y orga n iza c¡ó n

J.1.1 O rga n iza c¡ó n f orma I

1. r.2. O rga niza c ión inf o rma I

1.2 El equipo del proyecto
1.2.1 Ro I de I líd e r
j.2.2. Rol del adm¡nistrador

(6 hrs.)

ll¡inak5|lr{} Dl

.2.i Orsanización del equiPo

Conocimientos
(contenidos)

Uocn

Competencla $peclfíca3 Revisa los elementos básicos y term¡nología de la admin¡stración de
proyectos en Tl (APTI) y la importancia del Valor Organizacional Medible (VOM) en el
proyecto, con la finalidad de describir cada área requerida

r.7.2 De ta lle y

r.7.3 control y

(A PT r)
r.5 C¡clo de vida del proyecto y desarrollo de Tl
r.5.1 Defin¡c¡ón de la meta del proyecto
r.5.2 Pla n de¡ proyecto
1.5. J Eiecuc¡ón del proyecto
1.5.4 Cierre del proyecto
1.5.5 Ciclo de vida del producto Tl
r.5.5.i Planeación, a ná lis is,
m a nt e n imie nto y sop orte
i.6 F undame nto de la
(PMBooK)
r.7 Metodología de un
1.7. ! Concepto y visión

H a bilidades r
\,

Compctencla *Pecíflca: Reconoce la organización f ormal e inf ormal para

establecer un equ¡po de trabaio para el proyecto de Tl, y define los roles de los

part¡cipantes.
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CIENCIAS Y TECNOTOCTAS DE LA

1.2.4 Desempeño del equipo
1.2.4.1 G ru pos de trabaio

.2.4.2 Gruoos re a les
Reconoce la anización formal e info rm a I

Capac¡dad para trabaiar con responsabilidad social y ética profesional

Capacidad de autogestión
Capacidad para comunicarse en un segundo ¡dioma
Capacidad de traba¡o colaborativo

Conocimientos
(contenidos) l;lit't't'on 

de alcances' "tñ§

-li;:"I;H:T:J:[T'#
4.3 Ver¡ficación del alcance delpr¡yecto

Control del alcanr¡l del orolfto
ldentifica el alcance
Capacidad para la
Capacidad para

Capacidad de

Conocimientos

tr

Subdívisión del proyecto en componente5: el modelo
S (Work Breakdown Stru(ture) (6 hrs.)

5. r. Componentes de trabaio
5.1.1 Productos, d atos, servicios
5.1.2 Vínculos entre los componentes de trabalo
5.2 De s a rrollo del wBS

5.2.1 WBS como soporte planeación y control
5.J Estimac¡ones del proyecto
5.3.1 5 up uestos
5.1.2 Técnica Delphi
5.1.3 Estima c¡ó n de mayor a menor

Est¡mación de menor a mayor
Analiza técnicas y medidas de estim¿ción util¡2adas eó-, - r,",-,,

ectos tradicionales y en ingen¡erÍa
Capacidad para la comunicación oraly escrita

Capac¡dad de autogestión
capac¡dad de traba¡o colaborativo

::ü
L li,u:

\-totÜ

Y LA COII,IUNICACION

H a bilidades
Actitudes

l--
Cornpetcncl.Gsg.cfñca: ldentifica el alcance del proyecto, mismo que se define
como los logros y resultados que se entregarán al cliente o patroc¡nador del
proyecto, y se determinarán los (ontroles de referencia para medir el alcance en
las diferentes etapas del proyecto.

Habilidades

Actitudes

Cornpetenda especffica: Analiza diversas té<nicas y medidas de estimac¡dn ut¡lizadas
en proyectos tradicionales y en ingenierfa, para seccionar el alcance del proyecto
en ámbitos de trabaio usando la herramienta de la gest¡ón de proyectos
denominada work Breakdown Structure (WB5).

Hab¡lidades

Actitudes
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Conocimientos
(conten¡dos)

8. Programa y presupuestos en APTI (E hrs.)
6.r Desarrollo del programa del proyecto
6.1.1 Gráf¡cas de Grantt
6.r.2 Diagramas de redes del proyecto
6.1.3 Análisis de ruta crít¡ca
6. r.4 PERT

6.1.2 Co stos ind ire ct os
6.1.3 ldentificar Droveedores

Compara d¡versas h erra m ienta s ración de
proyectos, tales como los diagra análisis de
ruta crítica, PERT, PDM

Conocimientos
(contenidos)

de\!¡tos proyectos de Tl (8 hrs.)
de riesgos en la APTI

ca ció n de rie sgos
ció n de r¡e sgos

teg¡as para el maneio de riesgos
.ÑlIonitoreo y control de riesgos
1.5 Acciones de respuesta

.z Aná lis is y evaluación de rie sg os

7.2.1 valot esperado de un riesgo
7.2.2 Plan de contingen(ia a riesgos
7.2.3 Tabla de impacto de riesgos
7.2.4 Sim ula c ¡ón de co nt inge nc¡a s

Se abordarán enfoques cualitativos y

cuantitativos, así como herramientas para el análisis y

evaluacíón de riesgos, y la formulac¡ón de estrategias.

Defin ir y d¡scute la integradora naturaleza de los riesgos
asociados a un Dr ecto de Tl.
capacidad para la comunicación oraly escrita
Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
Capacidad de autogestión
Capac¡dad de trabaio colaborat¡vo

llruvfRSrl)Al Gt.Al)N rtAR^

COLEGIO DEPAFIAI¿tEMAL DE

citHcr¡s r rtcHoLoct¡s or tl

\¿uñ

V

Competencla especlflca: Compara diversas herramientas para la administrac¡ón de
proyectos.

Habilidades

Actitudes Capacidad para la
Capacidad para comunicarse en

^\ ,
Competencla esp€dllca: lnterpreta el concepto de adm¡nistración de r¡esgos

7.1
7.1

n

I

Habilidades

Actitudes
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COLEGO DEPAFf AIIEiIIAL D¿
CIENCIAS Y TECNOI.OGIAS OI IA

Conocimientos
(contenidos)

8. Comunicación, segu¡miento y reportes de proyectos de
Tl (6 hrs.)
8.r Control y mon¡toreo del proyecto
8.2 Plan de comunicac¡ones del proyecto
8.3 Medic¡ones del p royecto
8.4 Progreso y reporte del desempeño
E.5 D ¡st rib u ció n de inf o rma c¡ó n

ldentificará el concepto de valor (earned value) y un
de medición y control de

Capacidad para la comunicac¡ón oral y escrita
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborativo

Conocimientos
(contenidos)

9. cestlón de calidag!¡n proy{fs de Tl (8 hrs.)

2.4 The Capabil¡ty Maturity Model (CMM)
.l Plan de calidad en el proyecto

9.3.t Enfoque en satisfacc¡ón del cliente
9. J.2 Prevenc¡ón vs Revisión
9.3.1 Meiora del proceso para mejora del producto
9. j.4 Calidad es responsabilidad de todos
9.4 Verifica c ¡ón y va lida ció n

Madurac¡ón y me jora co ntin ua

Capac¡dad para la comunicación oral y escrita
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabaio colaborat¡vo

I lNwt Rs[)^l] (;LAl)Ar uA&1

Ugoü

Competenc¡a Gpeclfica: Desarrolla el plan de comunicación para ¡nformar sobre el
ava n ce del proyecto.

Comp€tencla 6p€clf¡ca: Fundamenta el aspecto calidad de un proyecto de Tl
revisando las tendencias v sistemas de calidad.



UNIvTRSIoAD DE GueoeInIRRe
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA
DrvrsróN DE lNc EN tERiAs
DTPARTAMENTO DE CITNC¡A5 Y f ECNOI-OCIAS DE LA INFOP,,i^CIÓN Y COMUNICACIÓN

Avcnids Un¡!ersidad 203 Delegación lxupa C.p 48?80
Puero Vsllarta. Jalisco. Mérico Tels. [52] (322) 22 6 :2 30. [xt. 66230

COLEGIO OEPARTAUENTAL Oí
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Conocimientos
(contenidos)

to. Gestlón del cambio organlzaclonal, reslstencla y
confllcto (8 hrs.)
1o.t Consecuencia s del cambio
1o.1.1 lmpacto de cambio

.a.u(asofloos con ta entrega de un .tri"rn, ¿u 
-

i¡[q'm alfn¡! b re las personas dentro de una

un plan de gestión de cambio que facilite
de un siste ma a ot ro.
la comunicación oral y escr¡ta

para comun¡carse en un segundo idioma
de autogest¡ón
de trabaio colaborativo

fi. Cierre y evaluacíón del proyecto (6 hrs.)
rr.r Cierre administrat¡vo
11.r.1 Reporte final del proyecto

r 1.'r.4 C¡erre del proyecto
tt.z Evaluación iel iroyecto É,.
Ír.2.1 Revis ió n del desempeño individual
fi.2.2 Aud ¡toría del Drovecto

t1.r.2 Reunión de presentación f¡nal del orovecto
r1.r.3 Aprobación del patrocinador det proyácto t; ,i:I'::,]]:

Uocu
tttatc-ld!.a¡ *róxlllirO¡l v l_l co,¡,.tt, c ¡c,¿l*

--f o

Cotttpctcn<la cspccfñca: Analiza teorfas sobre cambio organizacional, para formular
y e¡ecutar un plan de gest¡ón de cambio que facilite la transic¡ón de un sistema a
otro.

Competench especlfica: Compara enfoques tácticos para la instalación y entrega
del producto del proyecto: e¡ sistema de ¡nforma<ión. Analiza los proa"ro, á"
cierre y evaluación del proyecto, el de eva¡ua(ión del equipo de trabaio y el
éxito del proyecto con base en el Valor Organizac¡onal fiiedible (VOM).

(contenidos)
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8. MoDAL|DAD De evnlurclót¡

9. FUENTES DE APOYO Y DE CONSULTA (BIBLI FUENTES
ELEcTRóNrcAs)

1r.3 Evaluación del éxito del provecto (VOM)
Habilidades Compara enfoques tácticos para la instalación del oroyecto
Actitudes Capacidad para ¡a comun¡cación oral y escrita

Capacidad para comun¡carse en un segundo idioma
Capacidad de autogestión
Capa(¡dad de tr¿baio colaborativo
Capacidad de crear, innovar y emDrender

httpsr//www.gob.mx/(ms
/uploads/attachment/f ile/

79535/PM BoK_5ta_Edici
on_Espanol_r_.pdf

lnformat¡on
technology proyect
management:
providing
measurable

J. W¡ley &
Sons No. Ed

4a. ed¡(ión

I NI\I RSIOAD Dt (iI,ADAI,AIAflA

Ceñno Un¡verrloro c,é l¡, Coslo

COLEGO OEPAFÍ AME¡¡]AI OE

CIENCIAS Y TECNOLOGIAS OE LA
TNFORItACTON Y LA CCr¡Ur{TCACION

Avenida Un¡versidad 203 D€legación lxrap€ C.p 482E0
Pueto Vollarta. Jalisco M

o
[iooo

Evid€nc¡as o productos '"t:lT.:i::: 
d" 

Factor de pondefación
evaluacton

BIBLIOGRAFIA BASICA o
Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o blbl¡oteca
digltal donde está

dísoonlble (en su caso)

I
Proiect
Management
lnstitute, lnc

Pro,ect
Management
lnstitute, lnc

2O1l

6lfade
Soye(tos de
tecnologia de
información

El Nac¡onal
No. Ed

(2oo5)

(2012)
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BtBLtocRAFlA coMPLEMENTARtA

El profesor deberá contar como mín¡mo con una licenciatura afín al á la tefllática, así como
experienc¡a en el d¡seño, lmplementación y administración! de la irlraestructura de

I) iAII^LAAIA
ílrío de la Cola
uer! o vallarl¿

DIVIS RíAS

telecomunicac¡ones. Adicionalmente, es importante tenga¡tt\cim
administración de proyectos. Finalmente, es importante tengfexpdln
¡moart¡ción de cu6os. talleres o diolomados. 

71 V
en la docencia, como

de la lnformación y Comunicación

ama
lng+ierías
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