Saber Hacer produce resultados reales
Personas capacitadas generan resultados, las otras,
justificaciones. PMvalue se dedica a formar gente
exitosa en la gestión de proyectos.

PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PMP®
Curso de Especialización

“Formando líderes”

La Certificación PMP® (Project Management Professional) es reconocida en todo el mundo como el
estándar de la profesión respecto de la Disciplina de Administración de Proyectos, atestiguando que
Usted posee el conocimiento y comprende los conceptos, principios y técnicas críticos de la
Administración de Proyectos. Es una certificación internacional que otorga exclusivamente el Project
Management Institute (PMI) y acredita que se conoce acabadamente la Administración de Proyectos,
se tiene experiencia y se ha aprobado un riguroso examen.

Objetivos
Repasar todos los conceptos de Administración de Proyectos, todas las áreas de conocimientos
del PMBOK® Guide del PMI y Responsabilidad Profesional.
Conocer la metodología del examen de certificación, identificar las áreas a reforzar sus
conocimientos y cómo prepararse para el examen.
Realizar simulaciones de examen para estar preparado a la hora de rendir.

Qué es el PMI
Es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar la
Disciplina de Administración de Proyectos (Project Management) en
todo el mundo. Su casa central está en Pensilvania - USA y tiene
más de 450.000 miembros en 125 países. Fue fundado en 1969 y
desde ese entonces realiza diferentes actividades con el objetivo de
difundir y fomentar el conocimiento sobre la Disciplina de
Administración de Proyectos, sus ventajas y beneficios, además de
investigar constantemente con el objetivo de desarrollarla. Entre
sus actividades se destacan la Certificación de individuos en
distintas temáticas, entre ellas, la certificación como Project
Management Professional®.
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Temario
Es un taller desarrollado con el objetivo de acompañar al participante durante el estudio y lo prepara para
aprobar el examen de certificación como Project Management Professional (PMP®). Se encuentra dentro del
marco de conocimiento definido por la Guía del PMBOK® (A Guide to the Project Management Body of
Knowlegde).
Los instructores (certificados como PMP®) utilizan e identifican estrategias y material de revisión que servirá
para aprobar con éxito el examen de PMP®.
Cada módulo incluye tópicos, temas de estudio y juegos que incrementan y facilitan el aprendizaje en adultos.
Se realizan simulaciones que se analizan interactivamente en clase para aprender las respuestas y la estrategia
de análisis.
• Se detalla y analiza en detalle todas las áreas de
conocimientos que establece la Guía del PMBOK®.
• Se describe cada uno de los procesos de la
Administración de Proyectos.
• Se realizan simulaciones de exámenes por tema y
generales.
• Se identifican Tips & Tricks y Estrategias para el examen.
• Se recomienda bibliografía adicional.
Se realizan en clase preguntas tipo examen en forma
intercalada con los temas vistos, a fin de que los
participantes comiencen a tomar contacto con el estilo del
examen de certificación y se familiarice con la dinámica y
metodología del examen.
Se identifican y analizan preguntas absurdas, “engañosas”
y “trampas”, escenarios con todas las respuestas correctas
y se debe elegir la mejor, etc.
Se recomiendan distintas fuentes de estudio, enunciando
las principales y más efectivas, a fin de que el participante
se concentre en determinados libros y prácticas, y no
obtenga una cantidad extensa de bibliografía que no
podrá manejar, evitando de esta manera la angustia de no
poder llegar a estudiar todo.

EJECUCIÓN

INICIO

PLANIFICACIÓN

CONTROL

CIERRE

Introducción y Presentaciones
Formas de estudio recomendadas.
Bibliografía recomendada.
Proceso de Certificación y requisitos.
Características y dinámica del examen.

Disciplina de Administración de Proyectos
• Áreas de conocimiento:
Integración
Riesgos
Alcance
Comunicaciones
Tiempo
Recursos Humanos
Costos
Adquisiciones
Calidad
Interesados
• Grupos de procesos: Iniciación, Planificación,
Ejecución, Control y Cierre.
• Responsabilidad Profesional.
• Análisis de herramientas, entradas y salidas.
• Apéndices y Glosario.

Al final de cada clase se entregará a los participantes una
simulación de examen. Son preguntas tipo examen sobre
los temas vistos, para que puedan realizar fuera del curso.

Recomendaciones prácticas sobre el examen de
certificación

El objetivo es que el participante, luego de cada clase,
dedique tiempo adicional al estudio de los temas vistos,
realice práctica y anote e identifique todas las dudas y
consultas. En la clase siguiente, el capacitador dedicará
tiempo a brindar las respuestas correctas de la simulación
entregada y a responder las dudas y consultas que
pudieron surgir durante el estudio individual.

Ejercitación y Simulaciones de examen

•
•
•
•

Cómo estudiar.
Tips & Tricks.
Estrategia del examen.
Preguntas y análisis.

Duración
Cincuenta y dos (52) horas

Pre-Requisitos
• Conocer los conceptos de Administración de proyectos y la Guía del PMBOK® del PMI (quinta edición) y
disponer del mismo.
• Haber intervenido en la Administración de Proyectos.
• Leer el Handbook del PMI.
• Es importante aclarar que el PMI exige para aceptar la realización del examen que el aspirante haya
participado en una o más actividades de capacitación que sumen 35 horas. El alumno podrá presentar este
curso, una vez completado y finalizado.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Usted se encuentra Aquí

ACERCA DE PMvalue
PMvalue es la organización argentina líder en servicios de formación y consultoría en la Disciplina de Administración de
Proyectos, Business Analysis, y otras prácticas de la gestión de las organizaciones.
Desde el año 2001 con crecimiento continuo se ha consolidado como una institución de excelencia, con sólida presencia en
el mercado. Nuestros servicios abarcan desde el diagnóstico a la institucionalización del cambio organizacional, utilizando
contacto personal e integración con los objetivos del cliente, en un ambiente de alta valorización de las personas.
Profesionales certificados como PMP® y staff estable de PMvalue.
Proveedor Global de Capacitación del Project Management Institute (Global REP del PMI).
1º Proveedor del International Institute of Business Analysis (IIBA®) en Latinoamérica.
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2008.
Reconocidos por el PMI con Gold Standard in Project Management Courses & Training.
Alianza con la Universidad Blas Pascal de Córdoba.

Características de la capacitación
• El Programa de Capacitación, existente y comprobado, sigue los criterios operacionales y educacionales del Project
Management Institute (PMI) enriquecidos por nuestra Metodología y experiencia.
• Todas las actividades proveen PDUs (Unidades de Desarrollo Profesional) para el Programa de Requisitos Continuos de
Certificación (CCR) del PMI, por ser PMvalue, Proveedor Global del PMI.
• Examen de evaluación final y Certificado de Participación o Aprobación.
• Entrega de plantillas (templates), formularios y documentos para la ejercitación.
• El Programa es completamente modular. Se divide en distintos módulos específicos. Comienza con el curso global
“Metodología de Administración de Proyectos” donde se detalla integralmente la metodología de inicio a fin, a efectos
de que el asistente tenga una visión integral, para luego poder profundizar si así lo necesita o desea.
• En el caso de capacitación in-company, la carga horaria de los cursos puede variar sobre la base de las necesidades de la
organización, aumentando o disminuyendo según el grado de profundización deseado.
• Los capacitadores son profesionales expertos, certificados, con credenciales académicas y extensa experiencia en la alta
conducción de proyectos complejos. No son sólo docentes.
• Son utilizadas las más modernas técnicas de aprendizaje para adultos. Se realizan casos de estudio y técnicas de
transferencia de conocimientos que proveen a los estudiantes de la experiencia y elementos que pueden aplicar a sus
tareas inmediatamente. Ejercicios vivenciales y auto-evaluaciones según la temática/curso.

Nuestros Servicios
Consultoría y Asesoramiento en Project Management,
Business Analysis y Gestión de las Competencias.
• Coaching y Mentoring
• Evaluación de Prácticas utilizadas
• Implantación de Metodologías
• Dirección de Proyectos y PMO
• Análisis de Necesidades
• Definición de Requerimientos
• Definición y ajustes de Procesos
• Desarrollo de Competencias
Búsqueda y Selección de Profesionales
Formación y Capacitación en Project Management,
Business Analysis y Gestión de Competencias.

+ 15.000
+ 1.000
+ 220
+ 100
+ 700

Participantes en cursos
Cursos dictados
Profesionales que obtuvieron la
certificación PMvalue
Profesionales que se certificaron
PMP y se prepararon en PMvalue
Empresas realizaron actividades de
capacitación abierta o in-company

