
Duración
20 Horas

Horario Fechas
13, 15, 20, 22, 27, 
29 de Diciembre
3, 5, 10, 12 de Enero 

en Proyectos de Construcción y Mineros con Enfoque PMI 
OFICINA TÉCNICA 

7:00 pm - 9:00 pm

ESPECIALIZACIÓN
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Especialización

OFICINA TÉCNICA 

MÓDULO 1 - PROYECTO Y SU ENTORNO

SESIÓN 1
Oficinas Técnicas & PMO (Actividades e Importancia), relación 
de Oficina técnica con otros departamentos de la empresa.
SESIÓN 2
Principios de la gestión de proyectos y factores determinantes 
del Proyecto.
SESIÓN 3
Ciclo de Vida de los Proyectos.

MÓDULO 2 - INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y SU 
ORGANIZACIÓN

SESIÓN 4
Términos y condiciones del contrato de proyecto. 
SESIÓN 5
Alcance del proyecto y especificaciones técnicas, identificación 
de riesgos en el contrato. 
SESIÓN 6
Estructura organizacional responsabilidades y funciones, que 
tipo de controles debemos mantener en nuestro proyecto.

MÓDULO 3 - PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, CONTROL 
DE CAMBIOS Y CONTROL DE PROYECTOS Y CIERRE

SESIÓN 7
Creación de EDT, análisis de gastos generales, gestión de 
procuras, Hitos de proyecto, seguimiento, informes de 
seguimiento.
SESIÓN 8
Indicadores de proyecto, herramientas de control KPIs, Curva 
“S”, control de equipos y control de MO.
SESIÓN 9
Gestión de cambios, gestión de Adicionales y gestión de 
valorizaciones. 
SESIÓN 10
Cierre de fases, Balance de mayores y menores metrados, 
deductivos, liquidación de proyecto, as-built de cronograma y 
lecciones aprendidas.
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El especialización de oficina técnica en proyectos mineros 
pretende entregar los conceptos y criterios para una 
adecuada gestión de los procesos que administra una oficina 
técnica de un proyecto, tales como la dirección de proyectos, 
contratos, organización de obra, planificación y control, 
permitiéndole tomar decisiones oportunas desde la 
planificación, ejecución y control de sus proyectos.

1. Que el profesional cuente con las herramientas técnicas que le 
permitan liderar un área de oficina técnica.
2. Planificar y controlar el proyecto tomando decisiones oportunas 
que permitan mitigar los riesgos del proyecto.
3. Diseñar un plan operacional del proyecto asignando recursos 
necesarios para su cumplimiento de la dirección de proyecto, 
contratos y organización de costos y plazos del proyecto.

Introducción:

Temario:

Certificación:

Objetivos
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Certificate Project Control / Especialización - Oficina 
Técnica en Proyectos de Construcción y Mineros con 

Enfoque PMI 

+51 922 936 632
01 398 6892

en Proyectos de Construcción y Mineros con Enfoque PMI 

Los participantes que hayan concluido satisfactoriamente 
la especialización se les entregará un certificado virtual a 
nombre de Certificate Project Control así mismo la insignia 
digital emitida por Credly (líder mundial en insignias 
digitales) sin ningún costo adicional.
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INVERSIÓN

Precio Regular

S/. 800
USD $201

(Precio no incluye IGV)

PONENTE

Más de 15 años de experiencia en la gestión, gerenciamiento, control de proyecto, 
planificación y ejecución de proyectos civiles de infraestructura, movimiento de tierras, 
puentes, viales, mineros de mediana y gran envergadura.

Líder en la gestión de oficinas de proyectos (PMI), en administración de contratos, control de
proyectos, producción y construcción.

Senior de control de proyectos, costos y claims en empresas como SNC Lavalin, WOOD, 
ANDDES y APPLUS para clientes como MINSUR, CHINALCO, SOLGAS, MTC, Cerro Verde y 
Antamina.
- Docente Universitario para UPN y docente para CAPECO.
- Maestría Internacional en liderazgo en EADA, España.
- Magister en Administración de empresas MBA de CENTRUM.
- Diplomado en gerencia de proyectoss en UPC.

Frich Torres Vega 
MBA - CIP

Certificate Project Control / Especialización - Oficina 
Técnica en Proyectos de Construcción y Mineros con 

Enfoque PMI 

Proponemos

Generando Valor
SOLUCIONES

Todas nuestras especializaciones incluyen 
insignias digitales emitidas por 

Credly

+51 922 936 632
01 398 6892



Certificate Project Control / Especialización - Oficina 
Técnica en Proyectos de Construcción y Mineros con 

Enfoque PMI 

Métodos
DE PAGO
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Depósito
Bancario

Transferencia
Bancaria

APPS DE PAGO

JOSE MIGUEL REYES ASTO | 932750917

Números de cuenta
Representante legal: José Miguel Reyes

A nombre de “Certificate Project Control”

Cuenta en Soles BCP
N. de cuenta: 192-9827103-0-65
N. de cta interbancaria: 002-19200982710306536

Cuenta en Interbank
N. de cuenta: 200-3004446605
N. de cta interbancaria: 003-200-003004446605-37

Cuenta en Soles BBVA
N. de cuenta: 0011-0151-0200554045
N. de cta interbancaria: 011 - 151 - 000200554045 - 81 

Cuenta en Soles Scotiabank
N. de cuenta: 820-4953510
N. de cta Interbancaria: 009-170-208204953510-23

*Si vives en el extranjero puedes indicarnos que
desea pagar a traves de PAYPAL para enviarle el
correo de proceso de pago.

*Si desea cancelar vía Mercado Pago, le enviaremos 
un link para que pueda cancelar con tarjeta de débito 
o crédito en las cuotas que usted elija 
(solo para Perú).

*Si desea cancelar vía IZIPAY, le enviaremos un link
para que pueda cancelar con tarjeta de débito o 
crédito en las cuotas que usted elija.

Certificate Project Control
RUC: 20607965481

Tarjeta de credito - debito (Cuotas)

+51 922 936 632
01 398 6892
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Nuestros
Principales Clientes

Certificate Project Control / Especialización - Oficina 
Técnica en Proyectos de Construcción y Mineros con 

Enfoque PMI 

Perú Guatemala

Ecuador

Colombia Argentina

UruguayChileMéxico

+51 922 936 632
01 398 6892



www.pcertificate.com

Informes
administracion@pcertificate.com
+51 922 936 632
01 398 6892
Jr. Rocca de Vergallo 493 Magdalena del mar,
Edificio Smart Boutique, oficina 1106


