
DURACIÓN 
16 horas divididas en 4 sesiones los días 
sábado en horario de 09:00 a 13:00 horas. 

Incluye:  
• Material de trabajo. 
• Entrega de reconocimiento 
• Servicio de café. 

 

SEDE:  Av.  Insurgentes 1431 (Cerca metrobús Río Churubusco) 
 

 
 

 
 

 
 

 
CURSO DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
(Construction Extension to 
the PMBOK® Guide).  
 

 

OBJETIVO 
Al finalizar el curso los participantes 
reconocerán los conceptos de la 
dirección de proyectos aplicado a la 
construcción, identificando los grupos de 
procesos y las Áreas de Conocimiento 
generales a la Administración de 
Proyectos y las específicas de la 
Construcción. Incorporando habilidades 
directivas. 

DIRIGIDO A 
Interesados en la aplicación de la 
Administración de Proyectos a la 
construcción, alineado a la 
Extensión de Construcción a la 
Guía PMBOK®. 

Personal dedicado a la arquitectura, la 
ingeniería y/o cualquier disciplina 
relacionada con la construcción

PRE-REQUISITOS 
 
• Contar con experiencia como Director de 

proyectos o como miembro de un equipo de 
proyecto. 

• Contar con referencia de Arquitectura, Ingeniería 
y/o campos relacionados con la Construcción. 

 
 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Administración de proyectos alineado al 

PMBOK 6ª edición. 
2. Proyectos en construcción 

a) Propósito 
b) Contexto y estructura 
c) Figura del administrador de 

proyectos en la construcción. 
d) Interesados de áreas de la 

administración pública 
3. El entorno en la administración de 

proyectos para la construcción. 
a) Tipos de proyectos 
b) Métodos de entrega 
c) Entornos de la empresa 

4. Seguridad e Higiene y financiamiento. 
 
 
 

METODOLOGÍA  
 
 
La metodología de LEGOÒ es un proceso de 
formación y transformación estratégica, 
innovador y profundamente vivencial. Esta 
basado en investigaciones que ha 
desmostrado que jugando, podemos 
aprender y comprender mejor nuestro 
entorno laboral y personal. 
Lego es una poderosa herramienta diseñada 
para modelizar y compartir la visión de un 
producto o servicio. 
 
 
 
 
 

EL FACILITADOR 

• Arq. Guadalupe Cervera Velasco. 
• Certificado por la Camara Mexicana de 

la Industría y la Construcción (CMIC 
como Residente de Obra, 

• Certificada por la STPS en desarrollo de 
hábilidades  para supervisor  y 
desarrollo en el área de Construcción. 

• Emprendedora ( AKUN Consultant 
Construction SA de CV) 
 
 

 
 

 
INFORMES:   
contacto@trialaproyecta.com 
 
 
COSTO:   $6,572 pago 
con tarjeta de crédito a 
3 Meses sin intereses, 
en pago en efectivo 
aplica el 8% de 
descuento. 



 


