
TALLER DE 
PREPARACIÓN

PARA LA
CERTIFICACIÓN

PMP®

www.proyectum.com/cr

La certificación Project Management
Professional (PMP®) del Project
Management Institute (PMI®)
Es la certificación más conocida de la Asociación de
Administradores de Proyectos del mundo, el “Project
Management Institute (PMI®)” y es la credencial más
importante de la industria de la Administración
Profesional de Proyectos. 

Este es un curso con material provisto por el
PMI®, e impartido por instructores
certificados por el PMI®. Todo esto bajo los
estándares de calidad exigidos a los ATP 
 (Autorized Training Partner) Premium del
PMI®

PMP® certifica que el profesional que la ostenta tiene la
experiencia, capacitación y competencias necesarias para
liderar y dirigir proyectos en el campo social, civil,
ingeniería de software o hardware, o bien cualquier otra
rama en que se requiera desarrollar proyectos
exitosamente.

Metodología: Teórica-practica
Modalidad: Online con instructor en vivo certificado
por el PMI 
Duración: 60 horas de totales + 4 horas de examen de
simulación
Sesiones: 20 sesiones totales + 1 simulación final

1 sesión de inducción
18 sesiones de capacitación
1 sesión de simulación final
1 sesión de revisión de la simulación final

Sobre la preparación:
Requisito de la certificación: El participante debe
contar con título universitario y tres años de
experiencia dirigiendo proyectos.

Tel. (506) 2505 5005                 Email: info@cr.proyectum.com Tel. (506) 2505 5005                 Email: info@cr.proyectum.com Tel. (506) 2505 5005                 Email: info@cr.proyectum.com 

https://www.proyectum.com/cr/capacitacion/taller-de-preparacion-a-la-certificacion-pmp-2/
https://www.proyectum.com/cr/capacitacion/taller-de-preparacion-a-la-certificacion-pmp-2/
https://www.proyectum.com/cr/capacitacion/taller-de-preparacion-a-la-certificacion-pmp-2/
https://www.proyectum.com/cr/capacitacion/taller-de-preparacion-a-la-certificacion-pmp-2/
http://www.proyectum.com/cr


Rodrigo Bolaños, PMP®
¨El curso de estudio para obtener la certificación de
PMP® impartido por Proyectum cuenta con excelentes
herramientas (Tips) y metodologías que me permitieron
alcanzar el PMP® dentro de los tiempos propuestos en el
curso. Recomiendo este programa a cualquiera de
nuestros colegas Project Managers que deseen prepararse
para esta prueba.¨

Contar con los conocimientos y los recursos
necesarios para presentar el examen de Certificación
PMP® del PMI®.
Conocer, comprender y dominar buenas prácticas de
Dirección de Proyectos de acuerdo con la Guía
PMBOK del Project Management Institute PMI®.
Aplicar estos conocimientos en su trabajo diario.
Influenciar a sus organizaciones para que estas
prácticas mejoren la dirección de sus proyectos y así,
los resultados estratégicos de la empresa.
Reconocer los distintos enfoques de entrega:
predictivo, ágil o híbrido.

Al finalizar este taller usted será capaz de:

TESTIMONIO DE
NUESTROS ESTUDIANTES

Sesiones impartidas por Instructor certificado como
PMP® y acreditado por el Project Management
Institute – PMI®.
Material del estudiante oficial del PMI®.
Sesiones guiadas y asesoría para el registro de la
experiencia  y gestión del examen de certificación.
Test de simulación cortos y simulación final.
Simulador para continuar estudiando.
Capacitación válida ante el PMI® para optar por la
certificación PMP®.
Constancia de participación.
Curso Scrum Fundamentals Certified y examen de
certificación.

Compromiso Proyectum (Pregunta por los requsitos y detalles)

Objetivo de la preparación:

La preparación incluye:

Creando un Equipo de Alto desempeño
Manteniendo a su equipo enfocado
Iniciando su Proyecto
Haciendo el Trabajo
Manteniendo el Negocio en Mente.

En este taller usted aprenderá sobre:
1.
2.
3.
4.
5.

Contenido del taller

Somos un Authorized Training Partner
Premium del PMI® que cumple con estándares
de calidad para brindar una oferta educativa a la

comunidad de Dirección de Proyectos. 

“Somos una firma multinacional de consultoría,
capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su
estrategia, mejorar sus resultados, procesos y
prácticas de negocio, utilizando como base la

dirección profesional de proyectos." 

Sobre nosotros:
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Costo de inversión

Precio de solo el taller de preparación 
$990 + IVA

 
El examen de certificación  y la membresía no viene

incluido en la inversión


