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PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN  

PMP®  ( PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL ) 

El curso de Preparación para la Certificación PMP® está basado en el modelo de gestión de proyectos del 

Project Management Institute (PMI); el cual define la administración de proyectos como: ”la aplicación 

del conocimiento, de las habilidades y de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y 

efectiva.” 

La Administración de Proyectos es un activo estratégico para las empresas que permite alinear los 

resultados de los proyectos o servicios a los objetivos del negocio. Maximiza resultados y facilita la 

generación de información para la toma de decisiones. 

DIRIGIDO A: 

Gerentes de proyectos de proyecto, gerentes de proyecto TI, coordinadores de proyecto, analistas de 

proyecto, líderes de proyecto, gerentes sénior de proyecto, líderes de equipo, Directores de producto, 

gerentes de programa, miembros del equipo del proyecto, miembros de los grupos de interés 

(stakeholders), y altos directivos que quieren dominar la gestión del proyecto. 

BENEFICIOS: 

El egresado será capaz: 

 Los 5 grupos de procesos de la Dirección de Proyectos 

 Las 10 áreas de conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos 

humanos, Comunicación, Riesgos, Adquisiciones, Stakeholders 

 Los 47 procesos de la Gestión de Proyectos 

 El proceso de registro ante el PMI
®
 

 Herramientas y técnicas 

 A practicar preguntas comunes del examen 

DURACIÓN: 40 HORAS 
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INCLUYE: 

 Instalaciones adecuadas 

 Material y manuales de curso  

 Diagnóstico Inicial 

 Instructores Certificados  

 40 PDU´s 

 Libro Head First PMI
®
 (Electrónico) 

 Box lunch  

 Servicio de cafetería continua 

 Estacionamiento 

 Diploma que avala la capacitación de 40 hrs. ante el PMI
®
 

 Registro STPS 
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PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN  

PMP®  ( PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL ) 

 
 
TEMARIO: 
 

Introducción al PMP® 
 

    Visión General 

    El Project Managment Insitute® 

    Marco PMI® 

    Proceso general de la certificación: conocer el proceso necesario ante el PMI® para  
      presentar el examen de Certificación, Costos, Requisitos, Documentación, etc. 

    El surgimiento de los proyectos 

    La guía PMBOK® 

    Beneficios de la dirección de proyectos 
 
Principios básicos de la Dirección de Proyectos 
 

   Conocer los conceptos básicos de la dirección de proyectos, procesos y las áreas de conocimiento 

   Conocer el lenguaje común de la dirección de proyectos 

   Fundamentos de la dirección de proyectos 

   Que es un proyecto? 

   Que es la dirección de proyectos? 

   Grupos de procesos 

   Ciclo de vida 

Áreas del Conocimiento, Gestión de la Integración del Proyecto 

 Objetivos: Conocer los procesos formales del inicio de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para iniciar efectivamente un proyecto 
 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 
 Identificar los interesados del proyecto 

Gestión del Alcance del Proyecto 

 Objetivos: Conocer los procesos formales del alcance de un proyecto 

 Aplicar herramientas y técnicas para determinar efectivamente el alcance de un proyecto 
 Identificar salidas y documentación 
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Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para asegurar la terminación oportuna de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para determinar efectivamente el tiempo de un proyecto 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de los Costos del Proyecto 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para asegurar el presupuesto de un proyecto 

 Aplicar herramientas y técnicas para determinar efectivamente el costo de un proyecto 
 Calcular, ROI, TIR, VPN, etc 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de la Calidad del Proyecto 

 Antecedentes de la calidad 
 Objetivos: Conocer los procesos formales de la calidad de un proyecto 

 Aplicar herramientas y técnicas para determinar la calidad de un proyecto 
 Auditorias de calidad 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de los Recursos Humanos 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para gestionar los recursos humanos de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para determinar efectivamente los recursos humanos de un 

proyecto 
 Determinar un organigrama de proyecto 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de la Comunicación 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para una comunicación apropiada de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para determinar efectivamente un plan de comunicación de un 

proyecto 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Conceptos básicos 
 Objetivos: Conocer los procesos formales para gestionar el riesgo de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para gestionar efectivamente el riesgo de un proyecto 
 Crear un plan de riesgos 
 Identificar salidas y documentación 

Gestión de las Adquisiciones 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para gestionar adquisiciones de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para gestionar Adquisiciones de un proyecto 
 Identificar salidas y documentación 
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Gestión de los Interesados 

 Objetivos: Conocer los procesos formales para gestionar Stakeholders de un proyecto 
 Aplicar herramientas y técnicas para gestionar efectivamente los Stakeholders de un proyecto 
 Identificar salidas y documentación 
 Responsabilidad social 

 


