
Taller de Preparación para la Certificación:

Project Management
Professional PMP®

21 SESIONES
1 sesión introductoria para presentar contenidos y
herramientas
18 sesiones de capacitación
1 sesión de examen de simulación con 180 preguntas
oficiales del PMI® 
1 sesión final para analizar las preguntas más difíciles del
simulador

2 MODALIDADES

Modalidad recomendada: 1 vez por semana
Modalidad intensiva: 2 veces por semana

La dinámica del taller exige el compromiso de haber estudiado
para cada sesión. Tomando esto en cuenta puedes elegir entre:
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OBJETIVO
Prepararte para presentar el examen de certificación PMP®

Conocer, comprender y dominar las mejores prácticas de Dirección
de Proyectos del Project Management Institute PMI®.
Aplicar estos conocimientos en su trabajo diario en Dirección de
Proyectos.
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 el taller, los participantes serán capaces de:

DINÁMICA DEL TALLER
La dinámica del taller exige el compromiso de
estudiar para cada sesión. 

Los participantes deben asumir el compromiso de llegar a cada sesión con
los temas estudiados. A diferencia de las clases magistrales donde hay un
instructor que ocupa toda la sesión para estar explicando, nuestras
sesiones siguen el método de clases invertidas, donde los participantes
llegan con el material estudiado a cada sesión y los instructores se vuelven
facilitadores para guiar la teoría, práctica y el análisis de preguntas.

VENTAJA DE
LAS CLASES
INVERTIDAS

Al tener el compromiso de estudiar para cada
sesión, los participantes se van preparando a lo
largo del taller y al finalizarlo, prácticamente están
listos para presentar su examen.

PRINCIPAL
MATERIAL
DE ESTUDIO

Material del estudiante Oficial del PMI (Incluido
al adquirir el taller)
Guía del PMBOK® (No incluido)
Guía Práctica de Ágil (No incluido)
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