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La certificación Risk Management
Professional (PMI-RMP)® del PMI®
La Certificación de Profesional en Dirección de Riesgos
del PMI (PMI-RMP)®, es una credencial de
especialización, dirigida a demostrar conocimientos y
competencias en la evaluación de riesgos de proyectos,
mitigación de amenazas y explotación de oportunidades.

La credencial es otorgada por el Project Management
Institute (PMI)®, la organización profesional de gerencia
de proyectos con más miembros a nivel mundial.

Un especialista en gerencia de riesgos se ocupa de
establecer metodologías para identificar los riesgos,
clasificarlos y priorizarlos cualitativa y cuantitativamente,
para luego desarrollar planes de respuesta. Asimismo, se
ocupa del seguimiento y monitoreo de los riesgos.

Cuando los riesgos no se gestionan, pueden provocar
retrasos, gastos e incluso el fracaso del proyecto. Pero
bien administrados, pueden ofrecer una ventaja
competitiva e incluso oportunidades. 
Fortalece tus habilidades y conviértete en el
especialista en riesgos que necesita tu organización. 

Metodología: Teórica - Practica
Modalidad: Online con instructor en vivo certificado
por el PMI®
Duración: 40 horas totales de capacitación
Sesiones: 15 sesiones totales 

Sobre la preparación:

Requisitos de la certificación: Contar con título
universitario y tres años de experiencia dirigiendo
proyectos de riesgos y el riesgo en los ´proyectos.

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

Este taller tiene como fin ayudarte a convertirte en
director de proyectos sabes los desafíos que presentan los
riesgos, por lo cual vas a especializarte en la identificación
y evaluación de riesgos de proyectos según los estándares
del (PMI)®.

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
http://www.pmoinformatica.com/2012/07/5-preguntas-y-respuestas-sobre-los.html
http://www.pmoinformatica.com/2012/07/5-preguntas-y-respuestas-sobre-los.html


Presentar su examen de Certificación como 
PMI-RMP®.
Conocer los requisitos y el proceso completo para
obtener esta certificación.
Explicar cómo se gestionan, comunican, analizan,
planifican y gobiernan los riesgos en un proyecto.

Al finalizar este taller usted será capaz de:

Manual de preparación para la certificación PMI-
RMP®
5 exámenes de 20 a 40 preguntas y 1 examen de 170
preguntas
Guías para temas específicos y plantillas para la
dirección de proyectos relacionados con la gestión de
riesgos
Guía de actividades y flujograma de algunas áreas de
conocimiento vinculadas a la gestión de riesgos
Guía de ejercicios para la preparación de la
certificación
Herramienta para llenar la hoja de experiencia para
aplicar al examen en la página del PMI®

Objetivo de la preparación:

La preparación incluye:

Introducción
Revisión introductoria de los estándares del PMI®
vinculados a la certificación
Introducción a los riesgos de proyectos
Introducción a la gestión de riesgos en proyectos
Introducción a la gestión de riesgos en proyectos
Dominio de análisis de los riesgos
Dominio de planificación de respuesta a los riesgos
Dominio de gobernabilidad de los riesgos

En este taller usted desarrollará:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 
$850 + IVA

 
El examen de certificación  y la membresía no viene

incluido en la inversión

Profesionales interesados en certificarse como Risk
Management Professional (PMI-RMP®)
Directores de proyectos, programas y portafolios
Directores de PMO, gerentes funcionales y gerentes
de empresas que ejecutan proyectos

En este taller podrán participar: 

Perfil profesional:


