
DESCRIPTOR DE ACTIVIDAD FORMATIVA  
Departamento de Desarrollo Profesional 

 

Nombre de la acción formativa Administración de Proyectos 

Descripción de la actividad:   El curso sobre Administración de Proyectos pretende dotar a los 

participantes de los conocimientos para un desarrollo de 

proyectos basados en el Marco Lógico, enfoque que tiene mayor 

aplicación en el territorio nacional. 

Objetivo general:   Conocer el proceso mediante el cual se administran los proyectos 

con un enfoque de Marco Lógico. 

Objetivos específicos: 1. Introducir la naturaleza de los proyectos. 

2. Planificar el inicio del proyecto y aplicar las técnicas para 

determinar los costos proyectados del proyecto identificando 

la estructura de un proyecto. 

3. Identificar los recursos que se requieren y los riesgos que 

tienen los proyectos. 

4. Aplicar técnicas de control, monitoreo, comunicación y 

responsabilidades en la ejecución del enfoque de Marco 

Lógico en la administración de proyectos. 

Metodología de capacitación: Curso 

Tipo de actividad de capacitación: Virtual 

Modalidad: Aprovechamiento (nota mínima 80) 

Duración en horas  40 horas  

Recursos y materiales   Equipo conectado a internet, puede ser: celular, tableta, Laptop 

o computadora de escritorio 

 

  Diseño Curricular: 

 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

Introducir la naturaleza de 

los proyectos  

1. Introducción a la Administración 

de Proyectos. 

2. Inicio del Proyecto. 

3. La Matriz de Resultados. 

4. La Matriz de Interesados. 

5. Acta de constitución del proyecto. 

a. Lecturas y videos sobre 

los temas a estudiar. 

b. Aplicación de actividades 

evaluativas. 

c. Foro de consultas 

generales. 

d. Chat para interactuar con 

los participantes. 

Semana 1 

10 h. 

Planificar el inicio del 

proyecto y aplicar las 

técnicas para determinar 

los costos proyectados 

del proyecto identificando 

la estructura de un 

proyecto. 

1. El Desglose del Alcance del 

Proyecto. 

2. Cronograma del Proyecto. 

3. La Curva de usos de Recursos. 

4. Clasificación de los Costos. 

5. La Curva “S”. 

a. Lecturas y videos sobre 

los temas a estudiar. 

b. Aplicación de actividades 

evaluativas. 

 

Semana 2 

10 h. 
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*MODALIDAD DE APROVECHAMIENTO: Los cursos virtuales cuya modalidad sea de aprovechamiento, podrán optar por el certificado 
cumpliendo con un requisito un mínimo de participación del 90% del tiempo efectivo y presentar la evaluación al finalizar la capacitación, 
cuya nota mínima de aprobación de la prueba será de 80 puntos. 
**ACTIVIDADES A REALIZAR: Aquí se detallan los diversos medios didácticos a utilizar, por ejemplo, videos introductorios, descripción, 

matriz de contenidos, esquemas conceptuales, foros, wikis, lecturas, imágenes, teleclases, autoevaluaciones, pruebas, entre otros. 

 

ESTE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO ES PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 

COLEGIO DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE COSTA RICA 

 

 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades a realizar Tiempo 

Identificar los recursos que 

se requieren y los riesgos 

que tienen los proyectos 

1. La Matriz de Adquisiciones. 

2. La Matriz de Riesgos. 

 

a. Lecturas y videos sobre 

los temas a estudiar. 

b. Aplicación de actividades 

evaluativas. 

c. Foro para evaluar el 

avance del curso. 

Semana 3 

10 h. 

Aplicar técnicas de  

control, monitoreo,   

comunicación y 

responsabilidades en la 

ejecución del enfoque de 

Marco Lógico en la 

administración de 

proyectos. 

 

1. La Matriz de Comunicaciones. 

2. La Matriz de Responsabilidades. 

3. Monitoreo y Control del Proyecto. 

4. Gestión del Valor Ganado. 

 

a. Lecturas y videos sobre 

los temas a estudiar. 

b. Aplicación de actividades 

evaluativas. 

 

Semana 4 

10 h. 


