
CURSO DE PREPARACIÓN EFECTIVA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP®

Modalidad virtual / online en vivo

FECHA DE INICIO DURACIÓN INVERSIÓN
31 de Agosto de 2020 42 horas $1’200.000*

*Precio versión digital, disponible alternativa de material físico

*INCLUYE LIBRO DE PREPARACIÓN DOMUZ CON LICENCIA DEL PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE, AYUDAS DIDÁCTICAS Y SIMULADOR.

INSCRIB IRME  

Sobre el curso

La certicación como PMP es mundialmente reconocida y demandada, esta credencial demuestra a los
empleadores, clientes y colegas que un gerente de proyecto posee los conocimientos, experiencia y
habilidades necesarias para entregar proyectos exitosos.

En este curso usted obtendrá la preparación esencial para pasar los exámenes PMP® y CAPM ®. Mediante el
desarrollo de nuestra metodología y material de preparación usted obtendrá las habilidades y conocimiento
necesario para presentar el examen. El curso ha sido diseñado para que el estudiante repase los contenidos
más importantes de cada unidad del PMBOK® Guide Sexta Edición (A guide to the Project Management
Body of Knowledge del Project Management Institute, Inc), mediante nuestro material creado y revisado por
gerentes de proyecto certicados PMP®; que adicionalmente contiene los temas que no están incluidos en el
PMBOK® y debe saber para el examen.

Objetivos del entrenamiento:

o Preparar para presentar el examen PMP®.
o Comprender la áreas de conocimiento mas difíciles del examen.
o Identicar los vacíos en su conocimiento relacionados con el examen.

http://www.domuz.com.co/formularios/venta-kit-domuz/


o Entender los conceptos y la terminología empleada por el PMI® para el examen.
o Aplicar la metodología del PMI® para responder a las preguntas mas difíciles.
o Conocer puntos claves del examen.

Metodología:

Los temas y conceptos son expuestos de forma clara y simple. Los encuentros entre el expositor y los
participantes tendrán una orientación hacia los aspectos prácticos,
propiciando una activa participación, buscando potenciar el aprendizaje a partir del
intercambio y formalización de los conocimientos previos en gerencia de proyectos.
Llevando a la práctica los conceptos con exámenes tipo simulacro con más de 1000 preguntas. Se provee un
material práctico y didáctico creado por gerentes de proyecto certicados PMP® que facilita la comprensión,
relaciona las palabras claves en español e inglés y sus respectivos sinónimos. El material y nuestros docentes
explican conceptos que no incluye el PMBOK® Guide, pero deben estar claros para la presentación del
examen.

Contenido:

1. Requisitos para el Examen PMP®.
2. Creación de la aplicación y elegibilidad ante el PMI®.
3. Información general sobre el examen: Cómo estudiar y crear un plan de estudios, preparación para las
preguntas del examen.
4. Conceptos profundos, sobre:

o Los procesos de la gestión de proyectos
o El marco de la gestión de proyectos
o Gestión de la integración
o Gestión del alcance
o Gestión del cronograma
o Gestión de costos
o Gestión de la calidad
o Gestión de recursos
o Gestión de las comunicaciones
o Gestión del riesgo
o Gestión de las adquisiciones
o Gestión de los Interesados
o Ética y conducta profesional

5. 12 Examenes de simulación con preguntas en ingles y español.
6. Recomendaciones y trucos para presentar el examen.

Tiempo:

Desde el 31 de Agosto hasta el 15 de Octubre de 2020.
Los días 31 de Agosto, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 de Septiembre, 1, 5, 8, 13, 15 de
Octubre de 2020.

Lugar:



Clases virtuales online en vivo por la plataforma Zoom.

Horario:

Clases virtuales online en vivo: dos
sesiones semanales, los lunes y
jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Valor de la inversión:

Opción 1: $1.200.000 IVA incluido, con libro y plegable
digital.
Opción 2: $1.360.000 IVA
incluido, con libro y plegable físico.

Incluye:

o Dos horas de asesoría en su hoja de vida para la aplicación al examen PMP®.

o Dos horas de asesoría para la compra del examen y programación.

o 42 horas de capacitación virtual con instructor certicado como PMP®.

o 12 Examenes de simulación con preguntas prácticas en ingles y español.

o Libro de preparación efectiva para el Examen PMP® – CAPM® con conceptos en ingles y español, con
licencia del PMI para uso de contenidos.

o Ejercicios para reforzar los conceptos de los exámenes PMP® y CAPM®.

o Certicado digital de asistencia por 42 horas, valido ante el PMI® como prerrequisito para presentar el
examen.

Requisitos PMP®:

o 4500 horas de experiencia en Proyectos.
o Ser profesional en cualquier rama de conocimiento.

Lugar:


