
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Planificación y control de costos 

  

 
 
 

 

7 semanas.  

 
 

 Profesionales del área de planificación que busquen mediante su práctica explicar los procesos, 
modelos, técnicas, prácticas y dificultades de la Gestión del Costo dentro de la Gestión de proyectos. 

  El presente curso se plantea como el estudio del marco teórico referencial en el que la gestión de 
costos en proyectos tiene lugar, con énfasis en la identificación de las mejores prácticas y modelos.  

Todo ello reforzado mediante el uso de un lenguaje claro y riguroso, orientado a promover y facilitar 
la comunicación adecuada. 

Su estructura consta de tres unidades, en las que se abordará el estudio de la naturaleza del costo 
como variable en los proyectos y los problemas de medición asociados. Luego del proceso de 
planificación del costo en proyectos. Y para terminar trabajaremos el proceso de control, siempre en 
relación con los procesos de las otras variables que participan en la realización de un proyecto. 

  Se desarrollará bajo  una modalidad de estudio a distancia a través de la plataforma LMS (Learning 
Management System) de la Universidad Católica Andrés Bello, con enfoque teórico, pero también 
práctico para que, a través de estrategias de análisis de casos, redacción de informes y ejemplos se 
permita la reflexión activa de realidades y contextos migratorios latinoamericanos. 
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1. Analiza las variables que determinan la formación de 
los distintos tipos de costo dentro de un proyecto y 
las utiliza para generar estimaciones. 

- Comprende el tema de costos. 
- Conoce y entiende los tipos de estimaciones. 
- Estima costos adecuados a cada proyecto. 
- Maneja la fase correspondiente al modelo financiero sobre la 

pertinencia de los costos a la realidad. 

2. Genera un presupuesto de acuerdo al tipo 
previamente seleccionado. 

- Establece los tipos de presupuestos existentes en la teoría de costos. 
- Decide qué tipo de presupuesto va a usar. 
- Reconoce presupuestos de acuerdo al tipo previamente seleccionado. 
- Maneja la fase correspondiente al modelo financiero en la fase de 

presupuesto. 

3. Maneja los indicadores de gerencia y control de 
costos. 

- Conoce los indicadores de gerencia y control de costos. 
- Genera indicadores de acuerdo al comportamiento del manejo del 

presupuesto en el tiempo. 
- Agrupa los indicadores según el área de toma de decisiones. 
- Valora los indicadores como medio para controlar los costos dentro del 

presupuesto. 



3 

 

 
Centro de Estudios en Línea – UCAB. RIF-J-00012255-5. 

Experta en contenido: Henry Gasparín. Diseñador Formativo: Yenny Carolina Bueno 

 

 

 

    

Sesión 1 
(3 semanas) 

1. Analiza las variables que 
determinan la formación de 
los distintos tipos de costo 
dentro de un proyecto y las 
utiliza para generar 
estimaciones. 

Unidad I: Estimación de costos. 
 

Temas:  
 

1. Variables formadoras de costo. 
2. Tipos de costo. 
3. Tipos de estimaciones. 

 
  

 

- Payne, Frank. Hair, Kwalin. “Project 
Cost Management (PMP Guide)”. 
Lloyd's Publishing Company.  (2011) 

- ´Presentación: Contenido del curso. 

Sesión 2 
(2 semanas) 

2. Genera un presupuesto de 
acuerdo al tipo 
previamente seleccionado. 

Unidad II: Presupuesto de costos. 

Temas: 
 
1. Tipos de presupuestos. 

- Fundación Juan José Aguerrevere, 
“Manual de Contratación de Servicios 
de Consultoría, Arquitectura y 
Profesiones Afines”. Colegio de 
Ingenieros de Venezuela. (2009). 

 
 

Sesión 3 
(2 semanas) 

3. Maneja los indicadores de 
gerencia y control de 
costos. 

Unidad III: Control de costos. 
 

Temas:  
 

1. Manejo de indicadores de gerencia y 
control de costos. 

- http://www.certchamp.com/pmp_cost_ma

nagement.jsp 
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