Taller de Preparación para la Certificación

Project Management Professional PMP®

Taller PMP®

Modalidad Virtual en Vivo
Obtener la certificación PMP® es más que
aprobar un examen, significa que tienes el
conocimiento,

la

experiencia

y

las

PROFESSIONAL

habilidades para resolver la mayoría de
problemas de Dirección de Proyectos. Una
vez

certificado,

tienes

mayores

probabilidades de que tus proyectos sean
exitosos porque tú puedes llevarlos al éxito.
PMP®,

es la certificación profesional con

mayor reconocimiento en el mundo por eso
nuestro

objetivo

es

prepararte

para

presentar este nuevo examen y garantizarte
que obtendrás esta prestigiosa certificación.
Nuestro

programa

está

basado

en

el

PMBOK® V7 y te acompaña en todo el
proceso que te llevará a cumplir tu meta.

Lograr la Certificación PMP®
Una vez culminado el taller, puedes programar el examen de certificación
tomando en cuenta lo siguiente:
La postulación al PMP® requiere que organices y reportes la información sobre tu
experiencia de una manera especifica, misma que puede ser auditada. Ingresa a este
link para conocer lo que requieres:

Haz click para conocer más detalles

https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp
El examen de certificación contiene 200 preguntas de opción múltiple y cuentas con
4 horas para terminarlo, la fecha la determinas tú.
Para mantener la certificación PMP® debes lograr 60 unidades de desarrollo
profesional (PDU ́ s) cada tres años.
Aprovecha que ahora los exámenes los puede tomar en línea auditados.
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Haz click y conoce más detalles sobre la aplicación
en el PMI®

Prerrequisitos:
Se recomienda que las personas que tomen este curso tengan
programado postular para la certificación en un periodo no
mayor a 30 días, una vez culminado el taller.
Con título universitario y tres años de experiencia dirigiendo
proyectos.
Cumplir con los requisitos de educación (queda cubierto al tomar nuestro
Taller de Preparación para la Certificación PMP®) y experiencia en Dirección
de Proyectos establecidos por el PMI® y estar de acuerdo con regirse por su
código de ética y conducta profesional.
Enfatizamos la necesidad de ser miembro activo del PMI. Siendo miembro, el
examen tiene un costo menor; tienes acceso al PMBOK® digital y la Guía
Práctica Ágil, seminarios en línea y mucho más.

Criterios de Elegibilidad del PMI®
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Contáctanos:
+57 3046203439
Proyectum Colombia

Dirigido a:

Directores de proyectos y miembros de equipos de proyectos.
Personal que administre o participe en proyectos.
Directivos a cargo del seguimiento de los proyectos de la
organización.
Profesionales en carreras de: Ingeniería, Construcción, Computación y
cualquier otra profesión que deseen realizar proyectos de la organización.

Horario y Duración:
1 sesión introductoria para
herramientas y atender dudas.

presentar

los

contenidos,

Las sesiones del taller son 100% online con instructor en vivo. Tiene una
duración de 59 horas de capacitación + 4 horas de examen de simulación.
Las fechas de inicio de los próximos talleres son:
(Horario intensivo 2 sesiones por semana)
(Horario normal 1 sesión por semana)
(Horario intensivo 2 sesiones por semana)
(Horario normal 1 sesión por semana)

*Los valores de registro en el PMI® o PMI® Ecuador, no se incluyen en el importe del programa. Tampoco se
incluye el valor del examen de certificación. Estos valores los debe cancelar cada estudiante, directamente al
PMI®. Los valores son aproximados.
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Temario:
1. Creando un Equipo de Alto desempeño
Aprenda a definir reglas básicas del equipo, construya un entendimiento común, lidere
equipos virtuales y más.
2. Manteniendo a su equipo enfocado
Aprende a colaborar con interesados, liderar el equipo, gestionar el conflicto y más..
3. Iniciando su Proyecto
Aprende a involucrar a los interesados, planificar y gestionar el alcance, evaluar y gestionar el
riesgo y más.
4. Haciendo el Trabajo
Aprenda a gestionar los cambios, identificar métodos y prácticas, establecer el Gobierno
delproyecto y más.
5. Manteniendo el Negocio en Mente.
Aprende a evaluar cambios en el entorno y el negocio, potenciar el cambio organizacional
mejore los procesos y más.
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Datos importantes que debes conocer:
¿Qué beneficios que incluye nuestra propuesta académica?
1. Revisión de la hoja de vida del candidato para verificar la certificación a la cual
puede aplicar.
2. Sesiones impartidas por instructor certificado como PMP® y acreditado como
instructor por el Project Management Institute - PMI®.
3. Material del estudiante oficial del PMI®.
4. Sesiones guiadas por personal especializado para el registro de la experiencia en
la plataforma del PMI® y para agendar el examen de certificación PMP®.
5. Simuladores a lo largo del taller se analizarán preguntas desde el enfoque del PMI®.
Al finalizar el taller los participantes realizarán el simulador oficial del PMI® de 180
preguntas y acceso al simulador durante 6 meses, el cual incluye distintos sets de
preguntas.
6. Capacitación válida ante el PMI® para optar por la certificación PMP®. Al finalizar el
taller se otorgará una constancia de participación en el que se avalan las horas de
capacitación formal, lo que cumple con el requisito mínimo de 35 horas de capacitación
en Dirección de Proyectos , exigido por el PMI®.
7. Curso On Line Scrum Fundamentals acceso gratuito y examen de certificación (3
oportunidades)
8. Compromiso Proyectum en caso de no aprobar el examen el participante podrá
repetir el taller de preparación PMP hasta 2 veces sin costo adicional.

¿En qué consiste el compromiso Proyectum?
En Proyectum nos comprometemos contigo y tu proceso de certificación, por lo que,
en caso de no aprobar el examen del PMI® el participante podrá repetir nuestro Taller
de Preparación PMP® hasta 2 veces sin costo adicional, siempre y cuando cumpla con
todos los requisitos, sin excepción alguna, que se presentan a continuación:
Debe haber cumplido con los requisitos definidos por el PMI® para ser candidato
para tomar el examen de certificación PMP®.
Debe haber hecho el examen ante el PMI máximo 60 días después de haber
finalizado el programa
Debe haber asistido a todas las sesiones del taller, cumpliendo el horario definido.
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Compromiso Proyectum...
Debe haber realizado todas las prácticas y actividades en las sesiones del taller.
Debe aprobar el examen de simulación oficial del PMI® de 180 preguntas del taller
con una nota mínima de 85% antes del examen de certificación.
Debe volver a realizar el intento en el período de seis meses después de realizar la
elegibilidad.
Si el participante no aprueba el examen en una segunda ocasión, se mantienen las
mismas condiciones antes expuestas para la validez del compromiso.

¿Qué material de estudio utilizaremos?
Los candidatos al examen deben tener en cuenta que el examen PMP® no está escrito
de acuerdo con un solo texto ni respaldo por ninguna referencia en particular.
De acuerdo con los años de experiencia en la preparación de profesionales para
obtener la certificación, en Proyectum recomendamos el siguiente material de estudio:
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía PMBOK®) séptima
edición. (No incluído)
Guía práctica Ágil. (No incluído)
Material del estudiante. Un material oficial del PMI®, proporcionado a los alumnos
que toman el cuso.
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Conoce lo que ofrecemos en
Certificaciones Scrum:

Otros cursos para Certificaciones PMI:

ACP
DASM
DASSM

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA CONOCER
DETALLES DE NUESTROS CURSOS

8

Quienes somos:

Somos una organización multinacional, que comparte una vocación por ayudar a
sus clientes a hacer realidad sus estrategias. Nos especializamos en Dirección
de Proyectos, Innovación, Agilismo, Gestión del Cambio y en todas las
disciplinas relacionadas con Transformación Empresarial.
En un mundo global, creemos en la colaboración y complementación. Así, cada
una de nuestras oficinas contribuye al desarrollo del conocimiento global,
poniendo al alcance de las empresas un servicio de excelencia en todos los
países en los que estamos presentes: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.
Hoy, capitalizamos la experiencia de más de 18 años en el área de servicios
profesionales, donde conjugamos experiencia y juventud para ayudar a nuestros
clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos. Entregamos valor continuo a
través de cuatro pilares fundamentales: servicio personalizado, ética y valores
profesionales, mentalidad ágil y convicción de servicio.
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