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procesos de selección de proveedores, preparación de los contratos a suscribir, revisión y manejo de 
ofertas de bienes y servicios que garanticen la idónea administración de los contratos suscritos del 
proyecto. 
 
Objetivos: Los participantes lograrán ordenar los conocimientos básicos sobre los diversos procesos de 
contratación de proyectos que les permitan el desarrollo de las habilidades requeridas para la gestión  
de proyectos públicos y privados.  

 La formación se desarrollará a distancia desde la plataforma virtual de la UCAB, contando con el 
acompañamiento de un tutor, quien conformará con el grupo una ‘Comunidad de Aprendizaje’ para 
incentivar la construcción de la enseñanza-aprendizaje. 

 
 



 
 
 
 
 

  
  
 1. Conforma una comunidad de aprendizaje 

 con los participantes de acción formativa. 

- Manifiesta la importancia de conformar una comunidad para el aprendizaje. 
- Reconoce y/o sugiere estrategias para potenciar una comunidad de 

aprendizaje. 
- Indica su experiencia en el tema. 
- Manifiesta sus expectativas del curso. 

  
 2. Describe el marco teórico requerido para 

el  proceso de contratación Bienes y 
Servicios en los proyectos. 

- Define los pasos del proceso de contratación de bienes y servicios del proyecto. 
- Comprende  los conceptos requeridos para la administración de los contratos. 
- Identifica los elementos de la planificación de las adquisiciones. 

 
 3. Comprende el marco jurídico requerido 

para la negociación y contratación en los 
proyectos en Venezuela. 

- Diferencia los tipos de contratación en Venezuela.  
- Identifica los términos legales más empleados en el marco jurídico Venezolano. 
- Enumera las herramientas y tácticas de negociación. 

 
 4. Analiza el marco teórico requerido para la 

administración adecuada de los contratos 
en los proyectos. 

- Conoce los documentos requeridos para la gestión de contratos. 
- Identifica la importancia de la trazabilidad de la información del contrato. 
- Reconoce las técnicas más utilizadas para la estimación y control de cambios 

del proyecto en alcance, tiempo y costo. 


