TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN PMP

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso Taller de Preparación para el Examen PMP, está orientado a brindar los conocimientos
necesarios para realizar y aprobar de manera exitosa el examen de cer ﬁcación Project
Management Professional (PMP®) del Project Management Ins tute (PMI).
El curso busca familiarizar al par cipante con el po de preguntas y respuestas del examen de
cer ﬁcación, así como la asimilación de los PMIsmos, o ideas básicas alrededor de las cuales se
ha diseñado el examen de cer ﬁcación y sus respuestas. Con nuestro método cada par cipante
tendrá la prác ca necesaria para poder responder las preguntas del examen de cer ﬁcación
con la velocidad suﬁciente que le permita obtener el puntaje aprobatorio en las cuatro horas
del examen.

PRE-REQUISITOS
Antes de asis r a este curso, se recomienda:
●
●

Haber realizado cursos en: Fundamentos de Dirección de Proyectos y/o Diplomados en
Ges ón de Proyectos y/o Curso en Dirección de Proyectos o similares.
Lectura previa del PMBOK 6ta. Edición (áreas de conocimiento, procesos y
herramientas).

OBJETIVOS DEL CURSO
Al ﬁnalizar este curso, cada estudiante será capaz de:
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocer y asimilar un nuevo enfoque para aprender, estudiar y dar exámenes.
Evaluar sus fortalezas y debilidades en relación con el examen PMP.
Reconocer los términos y conceptos crí cos dentro del marco de ges ón del proyecto.
Demostrar conocimiento de los elementos clave de cada proyecto.
Conocer a detalle los procesos de ges ón de proyectos.
Describir las interacciones entre los procesos.
Explicar los puntos clave en términos de responsabilidad profesional en la ges ón de
proyectos.
Alta probabilidad de aprobar el examen de cer ﬁcación PMP.

DETALLES DEL CURSO
●
●
●
●

Seis clases de 06 horas.
Clase ﬁnal de 03 horas.
Exposiciones de los procesos vigentes según PMBOK 6ta. Edición.
Incluye 1 dinámica grupal por cada clase para reforzar los conocimientos de las áreas
de conocimiento revisadas.
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Clase
Clase 01

Descripción
Sesión 1: Proceso de Certificación
1.1 Proceso general de inscripción ante el PMI
1.2 Cómo registrar experiencia profesional
1.3 Manteniendo la cer ﬁcación PMP
1.4 Test presencial
Sesión 2: Gestión de la integración del proyecto
2.1 Resumen del área de conocimiento
2.2 Preguntas y respuestas resueltas
2.3 Test presencial

Clase 02

Clase 03

Clase 04

Clase 05

Clase 06

Sesión 3: Gestión del alcance del proyecto
3.1 Resumen del área de conocimiento
3.2 Preguntas y respuestas resueltas
3.3 Test presencial
Sesión 4: Gestión del cronograma del proyecto
4.1 Resumen del área de conocimiento
4.2 Preguntas y respuestas resueltas
4.3 Test presencial
Sesión 5: Gestión de los costos del proyecto
5.1 Resumen del área de conocimiento
5.2 Preguntas y respuestas resueltas
5.3 Test presencial
Sesión 6: Gestión de la calidad del proyecto
6.1 Resumen del área de conocimiento
6.2 Preguntas y respuestas resueltas
6.3 Test presencial
Sesión 7: Gestión de los recursos del proyecto
7.1 Resumen del área de conocimiento
7.2 Preguntas y respuestas resueltas
7.3 Test presencial
Sesión 8: Gestión de las comunicaciones del proyecto
8.1 Resumen del área de conocimiento
8.2 Preguntas y respuestas resueltas
8.3 Test presencial
Sesión 9: Gestión de los riesgos del proyecto
9.1 Resumen del área de conocimiento
9.2 Preguntas y respuestas resueltas
9.3 Test presencial
Sesión 10: Gestión de las adquisiciones del proyecto
10.1 Resumen del área de conocimiento
10.2 Preguntas y respuestas resueltas
10.3 Test presencial
Sesión 11: Gestión de los interesados del proyecto
11.1 Resumen del área de conocimiento
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11.2 Preguntas y respuestas resueltas
11.3 Test presencial

Clase 07

Sesión 12: Examen Final
12.1 Examen Final de 120 preguntas
Sesión 13: Resumen Final
13.1 Taller ﬁnal de mapa PMBOK (Áreas de conocimiento y grupos
de procesos).
13.2 Entrega de cer ﬁcados

METODOLOGÍA
●
●

●
●
●

●

El método 3E (Experimenta, Entrena y Evoluciona) de Director Global, permite a los
estudiantes comprender e interiorizar cómo responder las preguntas del examen PMP.
Durante el desarrollo del taller los estudiantes deben revisar el material de cada sesión
en forma previa (Guía del PMBOK©, 6ta edición), pues en cada sesión se realizarán
evaluaciones presenciales con 20 preguntas de entrenamiento po examen PMP©. En
la segunda parte de la 6ta. Clase tendrán el Simulacro de Examen PMP con 150
preguntas.
Asimismo, los estudiantes deben enviar sus respuestas a los ejercicios domiciliarios, los
cuales se enviarán por email.
En la 7ma. Clase realizarán en forma grupal una dinámica ﬁnal de reforzamiento de
conocimiento rumbo al Examen PMP©.
Antes de rendir el Test en cada sesión (de la 1ra. A la 6ta. Clase), el docente iniciará la
clase explicando una de las Áreas de conocimiento del PMBOK©, incluyendo los
procesos, entradas, herramientas y técnicas, y salidas.
Debido a que el par cipante ha realizado con anterioridad la lectura del capítulo
correspondiente del PMBOK, se espera que el dictado del docente contribuya a que el
par cipante pueda resolver en forma adecuada las preguntas del Examen PMP.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
●
●

La nota ﬁnal del Taller se obtendrá promediando: (Promedio Tests presenciales +
Promedio Ejercicios Domiciliarios + Simulacro de Examen PMP©) / 3.
Director Global entregará “Certificados de Aprobación” a los par cipantes que
obtengan un promedio igual o mayor a 12, y “Certificados de Participación” al resto.

MATERIAL QUE SE ENTREGA
Director Global brindará el siguiente material a cada par cipante:
MATERIAL IMPRESO
● Sílabo del curso.
● Mapas conceptuales.
● Cuaderno Director Global para apuntes de clase.
● Test de Lectura (11 controles) de 20 preguntas cada uno.
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MATERIAL DIGITAL
● Sílabo del curso.
● Presentaciones de las sesiones.
● Plan complementario de autoestudio.
● Director de Proyectos, cómo aprobar el examen PMP, autor Pablo Lledó con más de
485 preguntas po examen PMP/CAPM.
● Ejemplo de registro de información profesional ante el PMI.
● Mapa del PMBOK 6ta. Edición.
● Los PMIsmos son principios que el PMI asume como ciertos y que hay que conocer y
entender para afrontar el examen de cer ﬁcación.
● Resumen de conceptos y recomendaciones para el examen PMP/CAPM.

PLANA DOCENTE
Ing. Javier Chabes Floreano. PMP, MBA(c)
Administrador de Empresas y Profesional en Computación e Informá ca con 18 años
de experiencia en consultoría en Tecnologías de información y Comunicaciones con un
perﬁl fuertemente orientado a la venta, diseño y gerencia integral de proyectos y servicios
relacionados. Amplia Experiencia en la Ges ón de Proyectos de Tecnologías de Información y
Comunicaciones para empresas del sector corpora vo.
Ing. Dante Antiporta. PMP, Mg(e), ITIL, Scrum Master, TKP
Ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería, egresado de la Maestría en
Ingeniería de Sistemas, con cer ﬁcaciones Project Management Professional (PMP), Cer ﬁed
Scrum Master (CSM) e ITIL v3 Founda on. Con 17 años de experiencia, desarrollando e
implantando soluciones en empresas y organizaciones de los sectores Gobierno,
Telecomunicaciones, Seguros y Educación.
Amplia experiencia liderando equipos de trabajo mul disciplinarios, realizando Análisis
Diseño de soluciones informá cas, responsable de cumplir con las expecta vas, plazos, costos
y calidad requerida.

COMPROMISO DE DIRECTOR GLOBAL CON EL PARTICIPANTE
●

●

●
●

Si el estudiante ob ene un promedio igual o mayor a 16 durante el desarrollo del Taller
y luego desaprueba el examen de cer ﬁcación, puede volver a llevar el Taller sin
ningún costo.
Si el estudiante ob ene un promedio igual o mayor a 18 durante el desarrollo del Taller
y luego no aprueba el examen de cer ﬁcación, Director Global pagará el costo del
examen.
Se brindará apoyo y atención de consultas sobre el proceso de cer ﬁcación, hasta tres
(03) meses después de culminado el curso vía e-mail o vía telefónica.
Si el par cipante tuviera más del 60% de inasistencias al Taller o tuviera que re rarse
por razones de trabajo, enfermedad u otro, podrá volver a inscribirse gratuitamente en
el siguiente Taller, previa comunicación con Director Global por medio del correo
electrónico a central.academica@directorglobal.com. En este caso, se hará entrega del
cer ﬁcado en la siguiente edición al ﬁnalizar el Taller.
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ACREDITACIÓN PARA EL EXAMEN PMP
A los par cipantes que realicen el trámite para rendir el Examen PMP, este Taller les acreditará
39 horas de capacitación. El PMI solicita como requisito para rendir el examen PMP: 35 horas
de capacitación, no solicita PDUs. Los PDUs son para los PMP que requieren renovar su
cer ﬁcación.
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