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 Propósitos del curso 

El propósito fundamental del curso es lograr que los estudiantes conozcan y apliquen los 

aspectos básicos de la administración de proyectos y contabilidad en sus aspectos teó-

ricos y prácticos.   

BENEFICIOS DEL CURSO 

1. Distingue y describe los principales conceptos, técnicas y principios empleados 
en la administración de proyectos. 

2. Utiliza y aplica las herramientas básicas para la administración de proyectos y 
contabilidad. 

3. Formula la administración y la contabilidad de un proyecto catastral. 
 

HABILIDADES MÍNIMAS REQUERIDA DEL ESTUDIANTE PARTICIPANTE. 

 Conocimientos básicos del manejo de computadora 

 Manejo de los programas Word 2007, PowerPoint, Excel, Project u otros. 

 Tener dos cuentas activas de correo electrónico, siendo una de ellas obligatorias 

con el dominio cunoc.edu.gt 

 Tener  cuenta  de Facebook, Twiter, Whats App y Skype 

 Conocimiento de manejo y exploradores de navegación en Internet 

REQUISITOS TÉCNICOS REQUERIDOS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL 

PARTICIPANTE 

 Tener en su equipo de cómputo cámara web, Micrófono y bocinas incorporadas, 

Flash Player y programas actualizados. 

 Contar como mínimo, con navegador, Mozilla FireFox, Google Crom, Internet Ex-

plorer 

 Tener ancho de banda de Internet por lo menos 512K o 1Mb. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

 100% virtual, e-Learning en la plataforma Moodle 

 Metodología electrónica y uso de herramientas de las plataformas LMS, en chats, 

foros, tablones de anuncios, entre otros y video-clases 

 Aprendizaje autónomo a través de la e-actividad señalada en la programación es-

pecifica  

 Aprendizaje colaborativo a través de los foros debate video-clase en tiempo real 

y en diferido 

 Ingreso y navegación en el aula virtual para descargar documentos digitales de 

aprendizaje 

  



 

 
 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS A DESARROLLAR 

El curso se desarrollará en tres módulos de aprendizaje: 

Módulo 1: Ciclo y etapas del proyecto 

Módulo 2: La Administración de Proyectos: Inicio, plan, ejecución, monitoreo y 
cierre 

Módulo 3: La Contabilidad en la Administración de Proyectos 

Fecha de inicio: 13 de julio de 2020 

Fecha de finalización: (pendiente en función de la programación del 8º. Semestre 
de agronomía) 

 

Tutor del curso: MsSc Eduardo Rafael Vital Peralta 

ACREDITACIÓN  Y EVALUACIÓN DEL CURSO 

 

Carga académica =  4 horas semanales por 16 semanas  

Constancia de 4 créditos académicos  

 

L a evaluación se especifica en cada Módulo a desarrollar, el participante tiene que 

cumplir con todas las actividades y entregarlas al tutor para su calificación. 



 

 
 

 

Título del  curso:  Administración de proyectos y Contabilidad 

Módulo 1:  Conceptos  básicos,  el ciclo y las etapas del proyecto. 

Fecha de inicio: 13 de julio                        Fecha de Finalización: 13 septiembre 

 Objetivos de 

Aprendizaje 

del tema 

Temario del módulo 

(Capsulas de contenido) 

e- Metodología vir-

tual de aprendizaje 

 e-Actividades  de 

aprendizaje 

 

Recursos Web de apoyo 

al aprendizaje 

Indicadores de lo-

gro del módulo 1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Distingue el ciclo 
y las etapas de 
un proyecto.  

Describe cada 
una de las eta-
pas del ciclo del 
proyecto. 

Describe los es-
tudios de cada 
una de las eta-
pas del proyecto 

 
 
 
 
 

 

 

 

1- Concepto de proyecto y su entorno 
económico, social, político y adminis-
trativo. 

2- El ciclo del proyecto 

3- Las etapas del ciclo del proyecto 

4-Estudios en la etapa de pre inver-
sión 

5. Fases de negociación, aprobación, 
licitación y contratación. 

6. Etapa de inversión 

6. Etapa de post-inversión 

-100% virtual, e-Lear-

ning en la plataforma 

Moodle 

-Metodología electrónica 

y uso de herramientas 

de las plataformas LMS, 

en chats, foros, tablones 

de anuncios, entre otros 

y video-clases 

-Aprendizaje autónomo 

a través de la e-actividad 

señalada en la progra-

mación especifica  

-Aprendizaje colabora-

tivo a través de los foros 

debate video-clase en 

tiempo real y en diferido 

-Ingreso y navegación 

en el aula virtual para 

descargar documentos 

digitales de aprendizaje 

-Participan en  el foro 
de presentación. 

-Participa en el foro 1  
de análisis. 

-Participa en la video- 
clase en tiempo real. 

-Participa en las pre-
sentaciones de todos 
y cada uno de los gru-
pos 

-Realiza Análisis de los 
videos del contenido. 

-Realiza las Lecturas 
obligatorias. 

-Análisis de enlaces 

obligatorios. 

- Aula virtual del curso  

Herramienta Foro 

Herramienta Tareas 

Enlaces electrónicos 

Herramientas digitales de 

aprendizaje. 

 

 

 

- Navega un 100% 

en la plataforma del 

curso 

-Participa en un 

100% en el foro y de-

bates  

-Participan en el 

100% de las presen-

taciones de los gru-

pos. 

-Entrega en tiempo 

la tarea asignada por 

el tutor del curso. 

-Realiza la lectura de 

los documentos del 

módulo 

-Se evalúa a través 

de autoevaluación, 

co-evaluación y rú-

brica.  



 

 
 

 

Título del  curso:  Administración de Proyectos y Contabilidad 

Módulo 2:  La Administración de Proyectos 

Fecha de inicio: 14 de septiembre       Fecha de finalización: 15 de octubre 

 Objetivos 
de Aprendi-
zaje del 
tema 

Temario del módulo 

(Capsulas de contenido) 

e- Metodología vir-
tual de aprendizaje 

 e-Actividades  de aprendi-
zaje 

 

Recursos Web 

de apoyo al 

aprendizaje 

 

Indicadores de lo-

gro del módulo 1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1.Describe y 
analiza los 
componentes 
de la admi-
nistración de 
proyectos 

2.examina 
los elemen-
tos de la ad-
ministración 
de proyectos 
y los aplica 
en proyectos 
específicos 

3.Gestiona la 
temporalidad 
de un pro-
yecto usando 
las herra-
mientas dis-
ponibles en 
internet.   

1. Inicio: Gestión del alcance del 
Proyecto 

2. Plan: Gestión de Riesgo del pro-
yecto,  

3. Ejecución: Gestión del tiempo del 
Proyecto 

4. Monitoreo: Gestión de Calidad del 
Proyecto 

5. Cierre del Proyecto. 

     

-100% virtual, e-Lear-
ning en la plataforma 
Moodle 

-Metodología electrónica 
y uso de herramientas 
de las plataformas LMS, 
en chats, foros, tablones 
de anuncios, entre otros 
y video-clases 

-Aprendizaje autónomo 
a través de la e-actividad 
señalada en la progra-
mación especifica  

-Aprendizaje colabora-
tivo a través de los foros 
debate video-clase en 
tiempo real y en diferido 

-Ingreso y navegación 
en el aula virtual para 
descargar documentos 
digitales de aprendizaje. 

-Participan en  el foro de presenta-
ción del módulo 

-Participa en el foro 1  de análisis. 

-Participa en las video- clase en 
tiempo real. 

-Participa activamente en el grupo 
asignado 

-Participa en las presentaciones de 
todos y cada uno de los grupos 

-Realiza Análisis de los videos del 
contenido. 

-Realiza las Lecturas obligatorias. 

-Análisis de enlaces obligatorios. 

- Aula virtual del 
curso  

 

Herramienta Foro 

Herramienta Ta-
reas 

  

Enlaces electróni-
cos 

 

Herramientas digi-
tales de aprendi-
zaje. 

 

 

. 

 

 

 

- Navega un 100% 
en la plataforma del 
curso 

-Participa en un 
100% en el foro y de-
bates  

-Participan en el 
100% de las presen-
taciones de los gru-
pos. 

-Entrega en tiempo 
la tarea asignada por 
el tutor del curso. 

-Realiza la lectura de 
los documentos del 
módulo 

-Se evalúa a través 
de autoevaluación, 
co-evaluación y rú-
brica.  

 

 



 

 
 

 

Nombre del curso: Administración de Proyectos y Contabilidad 

Módulo 3: La contabilidad en la Administración de Proyectos 

 Fecha de Inicio: 16 de octubre      Fecha de finalización: 7 de noviembre 

 Objetivos de 

Aprendizaje 

del tema 

Temario del módulo 

(Capsulas de contenido) 

e- Metodología virtual de 

aprendizaje 

 e-Actividades  de 

aprendizaje 

 

Recursos Web 

de apoyo al 

aprendizaje 

 

Indicadores de 

logro del mó-

dulo 1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

-Analiza y re-
suelve proble-
mas contables 
relacionados 
con la adminis-
tración de pro-
yectos 

 

1-El sistema de la Contabilidad general 

2-El valor del dinero en el tiempo 

3-Análisis financiero de la ejecución del 
proyecto.  

4-Cierre contable del proyecto. 

 

 

-100% virtual, e-Learning en 

la plataforma Moodle 

-Metodología electrónica y 

uso de herramientas de las 

plataformas LMS, en chats, 

foros, tablones de anuncios, 

entre otros y video-clases 

-Aprendizaje autónomo a 

través de la e-actividad se-

ñalada en la programación 

especifica  

-Aprendizaje colaborativo a 

través de los foros debate 

video-clase en tiempo real y 

en diferido 

-Ingreso y navegación en el 

aula virtual para descargar 

documentos digitales de 

aprendizaje. 

-Participan en  el foro 
de presentación del 
módulo 

-Participa en el foro 1  
de análisis. 

-Participa en la video- 
clase en tiempo real. 

-Participa activamente 
en el grupo asignado 

-Participa en las pre-
sentaciones de todos y 
cada uno de los grupos 

-Realiza Análisis de los 
videos del contenido. 

-Realiza las Lecturas 
obligatorias. 

-Análisis de enlaces 
obligatorios. 

- Aula virtual del 
curso  

 

Herramienta 
Foro 

Herramienta Ta-
reas 

  

Enlaces electró-
nicos 

 

Herramientas di-
gitales de apren-
dizaje. 

 

 

. 

 

 

 

- Navega un 
100% en la pla-
taforma del 
curso 

-Participa en un 
100% en el foro 
y debates  

-Participan en el 
100% de las 
presentaciones 
de los grupos. 

-Entrega en 
tiempo la tarea 
asignada por el 
tutor del curso. 

-Realiza la lec-
tura de los do-
cumentos del 
módulo 

-Se evalúa a 
través de auto-
evaluación, co-
evaluación y rú-
brica.  
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