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(1): PMI: Project Management Institute.  PMP: Project Management Professional. 

(2): PMBOK: Project Management Body Of Knowledge (Marco de Trabajo para la Gestión de Proyectos) 

(3):  Programa y temarios en: www.osiris-consultores.cl/educacion/track01.html.   

Carrera de Certificación para Directores de Proyectos 
Curso-Taller de Metodología basada en PMBOK 6a Edición 

Taller de Preparación para la Certificación PMP ante el PMI 

Le invitamos a participar en una actividad para formar a directores de pro-
yecto (Project managers, jefes de proyecto, líderes de proyecto) en el marco 
de trabajo para la gestión de proyectos del PMI(1) (PMBOK 6a Edición)(2).  
Esta actividad fusiona en una actividad única denominada “carrera PMP” 
compuesto de dos cursos de nuestro programa de entrenamiento en Gestión 
Empresarial de Proyectos (ADM-I y PREP-PMP)(3). 
 
PROPOSITO DE LA CARRERA 
Preparar directores de proyecto (o a quienes deseen serlo) para utilizar efi-
cazmente el marco de trabajo del PMBOK 6a edición y obtener la credencial 
PMP de reconocimiento mundial.   
 
OBJETIVOS DE LA CARRERA 
Al finalizar la carrera, usted estará en condiciones de: 
 Aplicar el  marco de trabajo para la gestión de proyectos (PMBOK en su 

6a edición). 
 Rendir exitosamente el examen de certificación ante el PMI para obte-

ner la credencial PMP. 
 
CONTENIDOS RESUMIDOS DE LA CARRERA 
 Fundamentos del PMBOK. 
 Taller de preparación para la certificación PMP. 
 Simulaciones (5) y tutorías (5) presenciales para la preparación. 
 Plan de reforzamiento para quienes no logren el puntaje de liberación 

para rendir el examen (considera simulaciones y tutorías adicionales—sin 
costo adicional—hasta obtener el puntaje de liberación).  

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
1) Actividad semi-presencial, con sesiones 

PRESENCIALES para revisar el marco teórico y 
sesiones e-Learning (a  DISTANCIA) para el 
desarrollo de ejercicios,  talleres ,exámenes y 
simulaciones. 

2)  Acceso a plataforma eLearning para la 
utilización de los materiales de la carrera, 
apuntes, ejercicios, exámenes y simulaciones. 

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CARRERA: 
1) Se introduce el  marco de trabajo (PMBOK 

6a Edición) reconocido mundialmente, para 
gestionar proyectos de cualquier índole. 

2) Se desarrollan exámenes para medir la 
proficiencia en la internalización del marco 
de trabajo.  5 exámenes, uno por cada 
grupo de procesos del PMBOK. 

3) Se desarrollan como mínimo 4 simulaciones 
completas del examen del PMI, en línea y 
con 200 preguntas cada una.   

4) Desarrollo de tutorías post-simulaciones 
para revisar los resultados y aclarar las 
dudas de los postulantes. 

DATOS DE LA CARRERA: 
1) Duración:  92 horas totales (64 presenciales y 28 a distancia). 
2) Sesiones:   
 20 sesiones PRESENCIALES de 3 horas c/u, 3 veces por semana. Para revisar teoría e iniciar las prácticas. 
 17 sesiones e-Learning (a DISTANCIA), de aprox. 1,5 - 2,5 horas    c/u, 2 - 3 veces por semana. Para desarrollar 

los exámenes, talleres prácticos, desarrollo de ejercicios PMP y rendir las simulaciones de examen PMP (4 en 
total). 

3)  Inicio: 03-Julio y Término: 05-Septiembre.  Para rendir el examen ante el PMI, entre el 06 y 16 de Septiembre. 
4) Horario: 18:30 a 21:30 horas. 
5) Lugar: Por definir. 
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[1] Nuestro Proceso para que Usted Logre la Certificación PMP 

La figura muestra las fases y actividades de la carrera PMP. 

Hemos diseñado un método de capacitación, simulaciones y tutorías; especialmente concebido para  lograr dos objetivos centrales: 

 

1) Aplicar el marco de trabajo del PMBOK 6a edición (no sólo comprenderlo), a través del estudio de sus principales entregables, el desa-

rrollo de taller y ejercicios ad-hoc para comprender cabalmente cómo se aplica el marco de trabajo para la gestión de proyectos del 

PMI.  

2) Obtener la credencial PMP otorgada por el PMI, mediante el desarrollo de 5 exámenes de medición de proficiencia del PMBOK, acom-

pañado del desarrollo de al menos 4 simulaciones completas del examen (en línea) y con una tutoría presencial post-examen para 

aclarar dudas y detectar áreas débiles que requerirán refuerzo. 

 

 

¡ Más de 100 profesionales se han certificado con nuestro programa ! 
 
Recursos adicionales que usted puede consultar: 
 Temarios de ambos cursos                        >>>    vea los adjuntos: “ADM-I.pdf” y “PREP-PMP.pdf”. 
 Calendario de actividades de la carrera >>>   vea adjunto “Agenda C-PMP.pdf”.  
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[2] Fechas y Horarios del Programa 
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[3] Costos y Formas de Pago 

[4] Consultores Relatores del Programa 

 Para personas naturales se contempla facilidades de pago en cuo-

tas.  Consulte por su plan específico de pago.   

 El pago  en cuotas NO considera el recargo por intereses. 

CONSULTOR PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA 

Onofre Araneda 
Álvarez, PMP®  

 Ingeniero Ejecución Procesamiento de la Infor-
mación, Universidad de Chile. 

 Diplomado en Innovacio n y Six Sigma  

 Certificado PMP ante el PMI 

 Certificado Scrum Master y Kanban Lean   

 Gestión Tradicional de Proyectos  

 Gestión Ágil de Proyectos  

 Preparación CAPM y PMP  

 Relator de diversos programas e ins-
tituciones. 

Sr.  Patricio Agui-
lera Reyes, PMP®  

 Ingeniero en Informática y Computación,  Uni-
versidad de Santiago de Chile 

 Magíster © en Cs. de la Computación, Universi-
dad de Chile 

 Certificado PMP ante el PMI  

 Gestión e implementación de PMO´s 

 Gestión de Proyectos, Portafolios y 
Programas 

 Preparación CAPM y PMP  

 Relator y consultor de diversos pro-
gramas e instituciones. 

 Presentación estimada para rendir el examen en el PMI: Entre el  06  y el 16 de Septiembre . 


