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Descripción breve
El propósito de este curso es inculcar en el participante el conocimiento sobre la
terminología, estructura, conceptos, técnicas, herramientas y principios básicos de las
prácticas de PMP®...

Descripción
El propósito de este curso es inculcar en el participante el conocimiento sobre la
terminología, estructura, conceptos, técnicas, herramientas y principios básicos de las
prácticas de PMP® para el éxito en la Gestión de Proyectos contenidos en la Guía de la
Gestión de Proyectos (PMBOK® Guide 5th Edition) del PMI® (Project Management
Institute). Asimismo, darle a conocer al participante los pasos que debe seguir para ser un
candidato elegible para presentar el "Examen de Certificación PMP® " y proporcionar
orientación sobre los pasos a seguir para su registro ante el PMI para la presentación del
examen de certificación.
Es idóneo para que el participante desarrolle sus habilidades y competencias laborales en

el área de Gestión de Proyectos.

Objetivo
Al finalizar exitosamente este curso, el participante obtendrá conocimiento de los
siguientes temas:
El Marco de Gestión de Proyectos
El Ciclo de Vida de los Proyectos
El Estándar para la Gestión de Proyectos
Los Procesos de Gestión de Proyectos
Las Áreas de Conocimiento de la Gestión de Proyectos
Los pasos a seguir para aplicar el examen PMP®

Audiencia
Este curso está dirigido a:
Personas que requieran llevar a cabo sus tareas bajo una supervisión general y que
son responsables de todos los aspectos de un proyecto.
Personas que dirijan y controlen equipos de trabajo de funciones cruzadas para la
entrega de proyectos con limitantes de presupuesto, agenda y alcance.
Personas que requieran demostrar el suficiente conocimiento y experiencia para
aplicar apropiadamente la metodología a los proyectos que tienen requerimientos
y entregables bien definidos.

Prerrequisitos
Para ser elegible para presentar el examen de Certificación Project Management
Professional (PMP)® , se necesita cumplir con ciertos requerimientos de educación y
experiencia profesional. Toda la experiencia en gestión de proyectos debe haber sido
acumulada en los ocho años anteriores consecutivos a la solicitud de aplicación como
candidato elegible.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en capítulos temáticos, cada uno de los cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios de práctica.
El material utilizado está en español e inglés e incluye teoría, ejercicios de
práctica e información complementaria.

Contiene preguntas tipo examen a lo largo de todo el curso.
Se entrega una constancia de asistencia.
Tiene una duración de 5 días.
Tiene un cupo mínimo de 4 y máximo de 25 participantes

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM, ISO/IEC,
Gestión de Riesgos y Gestión de Proyectos y cuentan con una amplia experiencia en:
El diseño e implementación de procesos y servicios, tanto en el sector público
como en el privado.
La Gestión de diferentes tipos de Proyectos, tanto en el sector público como en el
privado.
La impartición de diversos cursos de ITSM, Gestión de Riesgos, Seguridad de la
Información y Gestión de Proyectos en el ámbito profesional y académico.
El participante se lleva un material didáctico en español e inglés de alta calidad
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