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PRiSM Foundations, v7.0r 
 

Por favor respalde nuestro compromiso con la sostenibilidad y no imprima 
este documento a menos que sea absolutamente necesario. 

 

Documento informativo del curso 

Titulo PRiSM Foundations 

Cursos 
relacionados PRiSM Practitioner 

Versión Curso 7.0r Outline 7.4 

Objetivo 
Introducir a personas que conocen la temática a la gestión de proyectos incorporando 
indicadores de sostenibilidad y brindar a aquellos que deseen optar al examen GPM-b los 
temas que este cubre. 

Audiencia 

Candidatos para la certi�icación GPM-b que hayan satisfecho las opciones de Recognition of 
prior learning (RPL), por medio de la demostración de haber recibido formación previa en 
gestión de proyectos o poseer una certi�icación en algún estándar reconocido 
internacionalmente. 

Referencias Gestión sostenible de proyectos: la guı́a de referencia de GPM, capı́tulos 1, 2 y 4 

Duración 8 horas 

Prerrequisitos None 

Objetivos de 
aprendizaje 

Al �inal de este curso, los participantes estarán en mejores condiciones de: 
Describir la importancia de la sostenibilidad. 
• Comprender el ciclo de vida del proyecto PRiSM 
• Desarrollar un caso de negocio e�icaz 
• Realizar una evaluación de impacto P5 (P5IA) 
• Desarrollar un plan de gestión de la sostenibilidad 

Nota • El contenido del examen GPM-b se encuentra vinculado a estos temas y objetivos de 
aprendizaje. Pero es totalmente optativo, no obligatorio. 

• Cada unidad incluye actividades prácticas y cada unidad un cuestionario de evaluación. 
Bibliografı́a, material y formatos para descargar. 
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Módulo I Temas 

1. Introducción • ¿Qué hace de la gestión de proyectos sostenibles un reto?  
•  Cronograma y objetivos de aprendizaje   
•  Bibliografı́a de referencia 

 

2. Acerca de GPM • Presencia global  
•  Socios universitarios y otras alianzas   
•  Certificaciones, programa de premios e IIPSD 

 

3. Core Concepts: 
Sustainability 

• El imperativo de la sostenibilidad  
• La Triple Lı́nea Base   
• Otros modelos de sostenibilidad   
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)   
• Los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas  
• Reportando la sostenibilidad   

 

4. Principales conceptos: 
Gestión Proyectos 

• Definición de proyecto 
• Definición de gestión de proyectos  
• La Triple Restricción   
•  Producto - Alcance y Trabajo - Alcance   
•  Estructura del Plan del Proyecto  

 

Módulo III Temas 

5. Ciclo de Vida del 
Proyecto PRiSM  

•    Conceptos del Ciclo de Vida  
•    Tipos de Ciclos de Vida 
•    Fases del Ciclo de Vida del Proyecto PRiSM  

 

6. El caso de negocios 
 

 

• Estrategia y el caso de negocios 
•  Contenidos tı́picos  

7. Análisis de impacto P5 s 

• Bases del estándar P5™  
• Análisis de impacto P5 
•  Impactos en personas (sociales) 
•  Impactos de planeta y prosperidad  
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Módulo III 
(continuación) 

Temas 

8. Plan de Gestión de la 
Sostenibilidad  

• Contenidos del Plan de Gestión de la Sostenibilidad 
• Roles y responsabilidades del Gestor del Proyecto  
• Desarrollando Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) 
• Impacto de las exclusiones del Alcance 

 

9. Cierre del curso •  Revisión y comentarios 
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