
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE PROYECTOS 
 
OBJETIVO:  
 
El control de proyectos es el conjunto integrado de personas, equipos de personas, recursos, 
procesos, herramientas, habilidades y experiencias, que se encuentra enfocado hacia la 
ejecución y consecución de un objetivo. 
El control de proyectos es una labor altamente dinámica, que debe ser proclive a la flexibilidad y 
que necesita perfeccionarse a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. 
Como tal, el control de proyectos consiste en una serie de acciones: medir, realizar seguimiento, 
supervisar el desempeño con lo planeado, efectuar acciones correctivas, efectuar acciones 
preventivas y ejecutar modificaciones del proyecto. 
Entonces, ¿tus proyectos se encuentran bajo control? 
Al término del curso nuestros alumnos estarán en condiciones de comprender los aspectos  
introductorios del control de proyectos. 
 

DIRIGIDO: 
 
Contadores auditores, contadores generales, ingenieros en administración, jefes de áreas  
contables, jefes de áreas financieras, jefes de áreas de proyectos, compradores, analistas de  
proyectos, analistas de compras, analistas contables y en general, a todas las personas que  
requieran tener conocimientos básicos sobre cómo controlar proyectos. 
 
 
 

CURSO  



 

PROGRAMA: 
 
I. Módulo: Conceptos Generales de un Proyecto. 
 

• ¿Qué es un Proyecto? 

• Ciclo de Vida de un Proyecto. 

• Estrategia y Planificación Estratégica. 

• Introducción al Control de Proyectos 
 

II. Módulo: Control de Proyectos (Parte 1). 
 

• Objetivo y Alcance del Proyecto. 

• Estructura de Desglose del Trabajo. 

• Administración del Tiempo. 

• Presupuestos. 
 
III. Módulo: Control de Proyectos (Parte 2). 
 

• Planificación y Ejecución del Trabajo del Proyecto. 

• Seguimiento del Proyecto. 

• Comunicaciones 

• Cierre del Proyecto. 
 

EVALUACIÓN 
 

RELATOR: 
 
Sergio Paredes Parraguez 
 
Magíster en Docencia para la Educación Superior, Diplomado en Docencia y Contador Auditor  
de la Universidad Andrés Bello. Diplomado en Dirección de Proyectos de la Universidad Adolfo  
Ibáñez y Diplomado en Project Management del Business Management Institute. 
Profesional especializado en materias de Planificación Estratégica, Contabilidad Corporativa,  
NIIF, Auditoría y Control Interno, Finanzas Corporativas, Forecasting y Gestión de Proyectos, 
con diversas competencias para liderar cambios de alto impacto organizacional tales como: 
reestructuración de gerencias y jefaturas, creación de áreas back office, implementación de 
sistemas de información y convergencia a IFRS. 
Docente de pregrado y postgrado realizando diseños instruccionales, desarrollando contenidos, 
preparando cátedras y dictando cursos y diplomados para Universidades, Fundaciones, 
Empresas y Organismos de Capacitación. 
 

  
Nota: Legal Publishing Chile Training se reserva el derecho de realizar cambios en la 
programación, horarios y relatores. 

 
 
 
 



 

 
 
 

FORMAS DE PAGO: 
 
1. Contra factura a 30 días (empresas) 
2. Hasta 2 cheques (al día, 30 días) 
3. Tarjeta de Crédito 
4. Transferencia electrónica 
5. Depósito bancario 
 

CONDICIONES DE PAGO: 
 
1. Se documenta el primer día de clases. 
2. Cualquier anulación de inscripción debe realizarse con 72 horas antes del primer día de 

clases. Posterior a este plazo y antes del inicio del curso se cobrará el 50% del valor de la 
capacitación. 

3. Deserciones durante el desarrollo de la capacitación, la persona o empresa deberá cancelar 
la totalidad del valor de la capacitación y el participante quedará en calidad de reprobado. 

 

ANTECEDENTES GENERALES: 
 

Razón Social:     Legal Publishing Chile Training SPA 

Rut: 79.755.150-3 

Duración: 12 horas. 

Fecha:    22, 23 y 24 de agosto 

Horario: 18:00 a 22:00hrs.  

Código Sence:  Sin Sence 

Lugar de ejecución: A distancia 

Valor General: $180.000 

 
 
Recuerde que la comunicación de Cursos de Capacitación en Sence deberán ser 
obligatoriamente informados con dos días hábiles de anticipación al SENCE. 
Actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria 
de capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico.  
Legal Publishing Chile Training Ltda, se reserva el derecho de no impartir la actividad con menos 
del quórum mínimo requerido. 
 
 


