
APLICACIÓN DE VALOR GANADO
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

CURSO ONLINE

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

17 de Abril6 sesiones en vivo 12 horas
INICIO:DURACIÓN:

HORARIO:

MODALIDAD:

Lunes y Miércoles de 7:00 pm a 9:00 pm



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

PRESENTACIÓN
Los proyectos de construcción enfrentan, cada vez, mayores retos y exigencias. Ello 
hace que cumplir con los alcances del proyecto en costo, plazos y calidad sea cada 
vez más desafiante. Por ello es vital dominar las herramientas que nos permitan 
controlar el avance con la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente. 
El presente programa está orientado a capacitar a los participantes en la gestión del 
valor ganado, que permitirá controlar un proyecto de construcción en costo, plazo y 
alcance en cualquier etapa del mismo. A la vez, brinda una base para identificar 
riesgos y tomar acciones oportunas con el fin de alcanzar el objetivo del proyecto.

OBJETIVOS
Al finalizar el curso los participantes:

Conocerán los conceptos principales de valor ganado.
Estarán en capacidad de controlar el proyecto mediante indicadores del valor 
ganado en cualquier etapa del proyecto.
Sabrán estimar el costo del saldo de un proyecto.

NIVEL DE COMPETENCIA
Intermedio.
Los participantes tendrán la capacidad de utilizar los indicadores del valor ganado 
para el control de proyectos.



a) Deposito o transferencia en Banco BCP
Moneda:     Soles
Numero de Cta. Cte.:   193-1052060-0-68
Numero de Cta. Interbancaria (CCI): 002-193-001052060068-14

b) Plataforma de Pagos en línea - PayU LATAM
Solicite a su consultor el link de pago online con tarjeta de crédito

Aplica a tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Dinners 

Solicitar cupón de descuento, solo para los casos en que aplique según tabla de 
descuentos.

A tomar en cuenta:
Los pagos deberán ser realizados a nombre de COSTOS SAC - RUC 20255391179
En caso de solicitar facturas, estamos sujetos al 12% de detracción del importe total. Puede pagar el 
importe total y nosotros procedemos con el pago o puede abonar dicho porcentaje, en la cuenta del Banco 
de la Nación: 00-000-380512

Facilidades de pago https://educa.costosperu.com/valor-ganado-proyectos-construccion

17, 19, 24 y 26 de abril
03 y 08 de mayo

12 horasDuración:
Fechas:

Horario: Lunes y Miércoles de 7:00 pm a 9:00 pm

INFORMACIÓN GENERAL

Celular:

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS

Consulta por nuestras tarifas y reservas

Modalidades de Pago

Inscripción

Inversión

epinedo@costosperu.com
903 420 463

Completar la ficha de inscripción en el siguiente enlace 
(https://forms.gle/TCgz5TDH3ynMX6aNA) y enviar la constancia de pago al correo 
epinedo@costosperu.com y recibirá una respuesta de confirmación a la brevedad. 
También puede reservar el curso llenado el link de inscripción y pago de reserva (consulte 
monto de reserva) con compromiso de pago del saldo antes del inicio del curso.

Email:



PROFESOR

Ing. Julia Tania Choque Ccallomamani

Ingeniera Civil especialista en gestión de 
proyectos bajo el enfoque PMI, especialista 
en control de costos y especialista en 
productividad en edificaciones.
Ingeniera Civil titulada por la Universidad 
Nacional de San Agustín (UNSA), con grado 
de magister en Dirección de la Construcción 
por la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). Cuenta con la certificación 
PMP otorgada por el PMI y con Diplomado 
en Gestión de Proyectos de la Universidad 
ESAN. Cuenta con Especialización en Lean 
Construction por el Lean Construction 
Institute Perú.

Jefe de oficina técnica en CISSAC

METODOLOGÍA
El curso se desarrolla mediante una plataforma online donde se mantendrá una activa 
participación. El docente sirve como guía y, gracias a su experiencia, resuelve dudas 
técnicas. Se presentarán casos reales y de alto valor añadido para lograr un mejor 
entendimiento de los temas a tratar. Asimismo se realizará evaluaciones en cada 
módulo.

Se compartirán las presentaciones expuestas en clase en formato PDF al finalizar las 
sesiones.

RECURSOS QUE SE ENTREGAN A LOS ALUMNOS

5 evaluaciones
Cada evaluación consta de 10 preguntas teóricas y prácticas, que en total suman 20 
puntos, el alumno aprobará con el 70% de preguntas correctas.

EVALUACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS

Modulo 01 - Introducción al PMI y control de costos
Introducción
Gestión de costos
Herramientas para el control de costos

Modulo 02 - Teoría de valor ganado y cronograma ganado
Definiciones del valor ganado
Definiciones del cronograma ganado
Beneficios del valor ganado y cronograma ganado

Modulo 3 - Indicadores de cronograma y costo
Definición de SV y CV
Definición de SPI y CPI

Modulo 6 - Taller de aplicación
Aplicación de indicadores de valor ganado en un proyecto

Modulo 4 - Indicadores de proyección de costo
Indicador de BAC
Indicador de EAC
Indicador de ETC
Indicador de TCPI

Modulo 5 - Análisis de indicadores del valor ganado
Análisis de costos según presupuesto inicial
Análisis de costos según CPI actual
Análisis de costos considerando CPI y SPI
Análisis de costo basado en una nueva estimación



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Conocimiento de herramientas digitales: es importante que el participante cuente con 
los conocimientos de herramientas básicas como el uso de correo electrónico, Google 
Drive o One Drive y herramientas para transmisión. 
Acceso a internet: las clases se realizan mediante nuestra aula virtual. Los videos no 
son descargables y su visualización es vía nuestra página web. 
Material académico: el material académico se descarga desde el aula virtual.
Acceso a la plataforma: es importante que el alumno ingrese al aula virtual para 
descargar los materiales académicos y visualizar los videos grabados de las sesiones 
anteriores.

Es deseable que los participantes tengan conocimientos en uno o más de los 
siguientes campos:
Gestión de proyecto, control de proyecto, ingeniería, oficina técnica, planificación, 
costos y presupuestos.
No es necesario tener conocimientos técnicos del uso de algún software específico.

REQUISITOS DE ENTRADA

Gerentes de proyectos, gerentes de obra, ingenieros de obras e ingeniero de costos 
que necesiten profundizar su conocimiento en control de proyectos.

SOBRE LOS ALUMNOS
RECOMENDADO PARA

Jefes de Presupuestos, Jefe de Licitaciones, Jefe de Proyectos, Gerentes de 
Proyectos, Analistas de Presupuestos, Administrador de Contratos, Jefe de Oficina 
Técnica. 

CARGOS O ROLES MÁS AFINES

Tiene como objetivo transmitir las mejores prácticas para la obtención de los 
indicadores del valor ganado. Se simularán situaciones reales en las cuales se 
aplicarán los indicadores del Valor Ganado para la toma decisiones que permitan 
alcanzar el objetivo del proyecto.

TALLER: Aplicación de indicadores de valor ganado

OBJETIVOS DEL TALLER



Completar la revisión de todas las sesiones dentro del ciclo de duración del curso.
Aprobar la evaluación final con el 80% de preguntas correctas. La evaluación estará 
disponible dentro del ciclo de duración del curso.
De acuerdo a nuestra política de ética y excelencia académica, no se atenderán 
solicitudes de ampliación o apertura de la evaluación final luego de que el ciclo 
académico haya cerrado.

SOBRE LOS CERTIFICADOS

REQUISITOS PARA ACCEDER AL CERTIFICADO

SOBRE NUESTRA CERTIFICACIÓN
Los certificados de Costos Educa son 
reconocidos y apreciados por las 
empresas del sector construcción al ser 
emitidos por una institución de 
trayectoria y prestigio.

COSTOS Educa es una unidad de 
Negocio de COSTOS SOLUCIONES que 
forma parte del Grupo S10 y es 
miembro fundador del LCI Peru. 

  

Se otorga el presente certificado

ALVARADO LEON CHRISTIAN LAETTNER

CO-202206-09

a:

En reconocimiento a su participación en el Curso

“PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA MANO DE OBRA EN EDIFICACIONES ”, 

los días 28 de febrero y 02, 07, 09, 14 y 16 de marzo del 2022,
con 20 horas de duración.

                                                                               San Borja, 16 de marzo del 2022

ING. MARÍA ORDÓÑEZ Z. 

DIRECTORA GERENTE COSTOS S.A.C.

RAÚL LEÓN PLASENCIA

PROFESOR

JORGE MIRANDA

PROFESOR

soluciones

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel

COSTOS Educa es una unidad de Negocio de COSTOS SOLUCIONES que forma parte del Grupo S10 y es miembro fundador del LCI Peru. 

Lectura de la siguiente bibliografía:

Guía del PMBOK 7ma. edición.

RESPONSABILIDADES



Políticas de cancelación y cambio de participante

Requisitos Cursos Online

Políticas de entrega de certificados

CONDICIONES Y POLÍTICA

Inversión Incluye:

Material AcadémicoCertificado Digital Acceso a Plataforma Online

Las anulaciones deberán ser solicitadas por escrito, dirigidas a COSTOS SAC 
(bromero@costosperu.com), 7 días hábiles antes del evento. Serán reintegradas 
excepto un 30% por gastos administrativos. Pasada dicha fecha no se reintegrarán 
inscripciones.

El cambio de la persona inscrita por otra podrá efectuarse hasta 48 horas antes del 
inicio del curso a través de una comunicación escrita a bromero@costosperu.com, 
indicando los datos del nuevo participante.

Acceso a Internet (Conexión por cable con una velocidad recomendada de 4Mb/s), 
Micrófono integrado o externo, Cámara web integrada o externa (opcional).

Emitido por COSTOS EDUCA y 
firmado por los profesores, 
incluyendo la cantidad de 
horas del curso, considerando 
las políticas de entrega de 
certificados.

El material que 
complementará el 
desarrollo del curso se 
entregará en formato 
digital.

Los participantes tendrán 
acceso por cada curso desde 
su inicio y por un periodo de 
30 días después de 
concluído.

Capacidad limitada, la inscripción es según llegada de la orden de inscripción y pago 
respectivo.
Nos reservamos el derecho de reprogramar o cancelar el curso, en cuyo caso 
procederemos a la devolución de los pagos recibidos.
Nos reservamos el derecho de cerrar la preventa o venta por limite de cupos.

Para obtener el certificado el participante deberá asistir, al menos, al 70% de las 
clases en tiempo. 
Los certificados son entregados en formato digital.
A los participantes que tengan pendientes de cancelación no se les entregará el 
certificado.
La emisión de certificados físicos se realiza previo pago de S/ 30 soles a Lima y 
S/ 40 soles a Provincia (incluye costo de impresión y envío).



epinedo@costosperu.com
903 420 463

INFORMES E INSCRIPCIONES

 

https://educa.costosperu.com/valor-ganado-proyectos-construccion

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE EN ESTE CURSO?
Nuestra propuesta es impulsar a que nuestros participantes 
sean agentes de cambio en sus proyectos y empresas. Para 

ello, ayudaremos a crear un entorno colaborativo contigo.

COSTOS EDUCA es una unidad de negocios de COSTOS SOLUCIONES

Ponentes con experiencia
y trayectoria empresarial.

Metodología de casos,
análisis, talleres.

Temas innovadores
para la inmediata aplicación.

Programa de estudios 
basado en desarrollo

de competencias
y habilidades.

Flexibles en 
formato y horarios.

Agrega valor a tu
perfil profesional.

soluciones

Formación Ejecu�va de Alto Nivel


