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276 HORAS MODALIDAD
VIRTUAL

PERFIL DEL EGRESADO
Profesionales egresados altamente competitivos de la industria de la construcción y ramas afines, que buscan 
controlar y evaluar los avances de la obra así como administrar y supervisar la seguridad del mismo, previniendo 
siniestros y su incidencia en el medio ambiente.

DIRIGIDO A
Profesionales egresados altamente competitivos de la industria de la construcción y ramas afines, orientados a 
gestionar los contratos durante las etapas de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre.

POR QUE ESTUDIAR EN SENCICO
Nuestro programa de perfeccionamiento y especialización es respaldado con 45 años de experiencia demostrando una 
formación de vanguardia.
El programa cuenta con un equipo de docentes certificados con más de 15 años de experiencia laboral, desarrolladas 
tanto en el sector público, como en empresas privadas a nivel nacional e internacional.

VENTAJAS DEL DIPLOMADO
Contenidos curriculares alineados a las nuevas tendencias en la gestión de la construcción.
Utilizamos para el soporte del curso virtual una plataforma de enseñanza-aprendizaje online de concepto MOODLE, y 
para la interacción de los estudiantes y docentes, la herramienta Cisco Webex.

NIVEL PROFESIONAL
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DE OBRAS DE EDIFICACIONES
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Administrar las  obras, los contratos y sub-contratos.

Establecer las estadísticas necesarias para poder administrar 
óptimamente la obra.

Aplicar técnicas y procedimientos logísticos y de administración 
del almacén de obra.

Determinar y controlar los recursos  humanos, confección 
de planillas y conocer la legislación laboral en construcción civil.

Establecer y controlar el cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene en obras.

Programar y controlar el cumplimiento de eventos,  
fases y actividades de obras civiles.

Manejar y aplicar principios de marketing y competitividad 
en la construcción.

Evaluar los costos, presupuestos y valorizaciones de obras de construcción.

Manejar la documentación para la obra y tramitar 
los permisos y licencias necesarias.

Realizar un trabajo aplicativo empresarial que demande la utilización 
de los conocimientos adquiridos, de aplicación efectiva en una obra*
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INVERSIÓN Y CUADRO DE PAGO

PROPUESTA DIFERENCIAL

N° DE PAGO MONTO

1ER PAGO S/ 900

2DO PAGO S/ 800

3ER PAGO S/ 800

S/ 2500TOTAL

INVERSIÓN TOTAL
POR EL DIPLOMADO

S/ 2500

FORTALECE TUS CONOCIMIENTOS, CON UNA PROPUESTA ACTUALIZADA 
Y APLICADA AL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Trabajos
Aplicados

Docentes con
Metodología

Virtual

Monitoreo
Constante

Plataforma
Virtual Dinámica

Diplomado
100% virtual
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