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Taller de Preparación para la Certificación PMP

Dominar los conocimientos específicos de la
gestión de proyectos según el PMI

TALLER DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACIÓN
PMP (basado en el PMBOK 5ª edicion)
 CÓDIGO
PREP-PMP

DURACIÓN
48 horas

Dominar las prácticas de gestión de
proyectos equivalente a un Senior Project
Manager
Probar ser proficiente en estos temas
(medido en test incluidos en el curso).

 PRESENTACIÓN
En este intensivo curso práctico, usted recibirá
todos los conocimientos e información adicional
requerida para presentarse ante el PMI (Project
Management Institute) para rendir el examen de
certificación para obtener el certificado PMP
(Project Management Professional). El marco
teórico riguroso del curso, considera los 5
procesos y las 10 áreas de conocimientos de la
administración de proyectos. Este es el contenido
examinado por el PMI para otorgar la certificación
PMP. En el curso, se revisan todas las técnicas
controladas en el curso, a través de clases
expositivas de teoría y desarrollo de talleres, en
los que el alumno aplicará cada una de estos
conocimientos. Aproximadamente un 50% del
curso lo constituyen sus talleres prácticos y
análisis de casos. Para el desarrollo de las
simulaciones usted desarrollará hasta 4
simulaciones completas en el mismo formato del
utilizado por el PMI, con un completo plan de
preparación para que rinda exitosamente el
examen.
Este curso es requisito para quienes busquen una
certificación ante el PMI, o bien, deseen poseer y
demostrar conocimientos de un Project
Management Professional (PMP).

 DIRIGIDO A
Este curso está orientado a todos quienes
deseen presentarse al proceso de certificación
del PMI (CAPM o PMP).

 OBJETIVOS
Al término de este curso usted estará en
condiciones de:
Presentarse a rendir el examen de
certificación del PMI
Dominar los procesos de la gestión de
proyectos según el PMI
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 REQUISITOS
ADM-I

Fundamentos de la de Gestión de
Proyectos (PMBOK 5ª edición)

 SIGUIENTES CURSOS SUGERIDOS
ADM-II
ADM-III
ADM-IV
TLINE

Taller de Administración avanzada de
metodología de gestión de proyectos
Gestión de Portafolios
Gestión de Programas
Taller de Liderazgo y Negociación para
Project Managers

 RESUMEN DE CONTENIDOS
PARTE 1: Introduccion
 El proceso de certificación
 Código de conducta para el PMP
 Fundamentos de la Gestión de Proyectos
PARTE 2: Aplicación de los procesos
 Desarrollo de los procesos de Iniciación
 Desarrollo de los procesos de Planeación
 Desarrollo de los procesos de Ejecución
 Desarrollo de los proceso de Control
 Desarrollo de los proceso de Cierre
PARTE 3: Simulaciones y retroalimentacion
 Preparándonos para el Examen
 Simulacros del Examen

 VALORES AGREGADOS DEL CURSO






El taller revisa los tópicos en un orientación a
procesos (no por área de conocimiento)
Se aplican 3 simulaciones completas EN
ESPAÑOL.
Una completa retroalimentación por cada
test y simulación, entregada por un consultor
PMP.
Acceso a material de estudio e-Learning para
reforzar su aprendizaje teórico.
Garantía (consulte).
1

Temarios

Taller de Preparación para la Certificación PMP

 CONTENIDO DETALLADO
PARTE 1:

LA CERTIFICACION

EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN











El proceso de certificación
Certificaciones del P.M.I.
PMP VS CAPM
Admisión para el examen de certificación
PMP
Composición del examen por grupo de
procesos (dominios)
El examen PMP
Costos
Cómo debe ser la preparación
Elegibilidad
Recomendaciones

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA EL PMP




Fundamentos
Aspectos claves que el PMP debe conocer
Aplicación al examen de certificación

OTROS TEMAS


Proceso de auditoría del PMI a los
postulantes
 Llenado de planilla de experiencia en
proyectos (por cada asistente)
 Postulación ante el PMI e inscripción del
examen
 Apoyo de Osiris Educación para completar
el proceso de inscripción

PARTE 2: APLICACIÓN DE LOS
PROCESOS POR UN PMP







Workflows detallados de cada proceso
Revisión de aspectos avanzados para PMP
Métodos de selección de proyectos
Desarrollo de ejercicios PMP por proceso
Desarrollo de juegos de memorización y
creación de relaciones

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN





Revisión de la ficha PMP+
Workflows detallados de cada proceso
Desarrollo de ejercicios PMP
Desarrollo de juegos de memorización

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN






Revisión de la ficha PMP+
Workflows detallados de cada proceso
Revisión de aspectos avanzados para PMP
Desarrollo de ejercicios PMP
Desarrollo de juegos de memorización

DESARROLLO DE LOS PROCESO DE CONTROL






Revisión de la ficha PMP+
Workflows detallados de cada proceso
Revisión de aspectos avanzados para PMP
Desarrollo de ejercicios PMP
Desarrollo de juegos de memorización

DESARROLLO DE LOS POCESO DE CIERRE






Revisión de la ficha PMP+
Workflows detallados de cada proceso
Revisión de aspectos avanzados para PMP
Desarrollo de ejercicios PMP
Desarrollo de juegos de memorización

ESTE ES UN MATERIAL ORIENTADO A FICHAS PMP,
CON MATERIAL RESUMIDO Y COMPLEMENTARIO
AL CURSO DE FUNDAMENTOS

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE INICIACIÓN


Revisión de la ficha PMP+
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PARTE 3: DIAGNOSTICO


Desarrollo de simulación de diagnóstico
(nivel CAPM)
 Análisis de resultados y retroalimentación
 Recomendación definitiva CAPM O PMP
 Desarrollo de plan individual de
reforzamiento

Taller de Preparación para la Certificación PMP

SIMULACRO FULL N° 2 (on-line)


Revisión de solución y justificación de cada
pregunta de la simulación
 Análisis de resultados y documentación de
dudas
Desarrollo de la tutoría presencial para
revisar la simulación y resolver las dudas.
SIMULACRO FULL N° 3 (on-line)


PARTE 4: SIMULACIONES DEL
EXAMEN, RETROALIMENTACION Y TUTORIA
PREPARÁNDONOS PARA EL EXAMEN


Entrega y revisión de material ad-hoc para
el examen PMP
 Ficha por proceso
 Glosario de términos por área de
conocimientos
 Estrategias
 Recomendaciones
 “TIPS”
 Otros



Lista de los “PMI-ísmos” que el PMP debe
conocer (recurrentes en el examen real)



Análisis de recomendaciones y estrategias
para el examen

Revisión de solución y justificación de cada
pregunta de la simulación
 Análisis de resultados y documentación de
dudas
Desarrollo de la tutoría presencial para
revisar la simulación y resolver las dudas.
SIMULACRO FULL N° 4 (on-line)


Revisión de solución y justificación de cada
pregunta de la simulación
 Análisis de resultados y documentación de
dudas
Desarrollo de la tutoría presencial para
revisar la simulación y resolver las dudas.

PARTE 5: TUTORIA POST-TALLER




Plan de Estudio y Refuerzo Individual
Simulaciones adicionales (de ser requerido)
Entrega de TUTORIA (post-curso y como
parte de la preparación final del alumno
antes de dar el examen).

SIMULACROS DEL EXAMEN
SIMULACRO FULL N° 1 (on-line, a través de la
plataforma e-learning de OSIRIS EDUCACION, lo
que permite la retroalimentación inmediata de los
resultados)


Revisión de solución y justificación de cada
pregunta de la simulación
 Análisis de resultados y documentación de
dudas
 Desarrollo de la tutoría presencial para
revisar la simulación y resolver las dudas.
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