
PRODUCCIÓN 
GRUPAL EN 
PROYECTOS
1 MES / 100% ONLINE



En este certificado lograrás reconocer los proyectos como procesos interaccionales 
complejos entre personas, que se afectan mutuamente y producen grupalmente 
para la consecución de un propósito común. 

¿QUÉ INCLUYE ESTE PROGRAMA?

1 mes de cursado online

Modalidad de cursado: flexible, 100% online.

Soporte de expertos las 24/7 

4 actividades

4 materiales descargables

Conéctate desde donde estes

INFORMACIÓN



Capacidad para reconocer  las  dinámicas  grupales,  como motor  
de  la  planificación  y ejecución de los proyectos.  

Posibilidad de identificar los   componentes,   las   propiedades   y   
la   dinámica   de funcionamiento de los grupos de proyecto. 

Capacidad para distinguir  dificultades  en  el  proceso  productivo, 
relacionadas  con  el funcionamiento interaccional, de los grupos de 
proyectos.

HABILIDADES A DESARROLLAR:

El certificado en Producción Grupal en Proyectos está dirigido a 
profesionales, graduados universitarios de todas las áreas, gerentes, 
líderes de proyectos interesados en conocer los lineamientos, herra-
mientas y procesos necesarios para la gestión integral de los mismos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

¿QUE NECESITAS PARA CURSAR?
Podrás estudiar en la plataforma educativa online de Open Campus  
a través de los siguientes navegadores de internet: 
Internet Explorer (versión 8 o superior), Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari, Opera. Corriendo sobre los sistemas operativos: 
Windows, Mac OS, Tablet con iOS 4.2 (o superior), Tablet con 
Android 2.2 (o superior).



MÓDULO 1 –   PSICOLOGÍA DE LOS GRUPOS DE 
PROYECTO

1. La conducta humana

2. La conducta. Perspectiva social

MÓDULO 2 – EL COMPORTAMIENTO 
ORGANIZACIONAL    

     
1. El ámbito laboral organizado

2. Producción y efectos psico-sociales del trabajo en las 
organizaciones

MÓDULO 3 –  EQUIPOS DE PROYECTOS

1. Los grupos

2. Los equipos de proyecto

MÓDULO 4 – COMUNICACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES   

   
1. La Comunicación

2. Conflicto

 

PROGRAMA



¿Necesitas capacitar a 3 o más 
personas en esta temática? 

Ingresa a nuestra web y conoce 
Business Campus

¡TE RECORDAMOS!

Tendrás acceso a tu 
material de estudio de 

manera instantánea y las 
24 horas luego de 
realizar la compra.

Las clases son 100% 
en línea y podrás 
acceder a desde 

donde estes.

Contarás con la 
ayuda y el apoyo de 
un experto en línea 

durante todo tu 
aprendizaje. 



PEGA 
EL SALTO

opencampus.capabilia.org


