
 
 

CURSO DE 
PREPARACIÓN 
PARA EL 
EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN 
PMP® Y CAPM® 

 

OBJETIVO 
Al finalizar el curso los participantes 
reconocerán los conceptos de la dirección 
de proyectos e identificarán la estructura del 
examen de certificación, así como los tips a 
aplicar a la hora de presentar el examen. 

DIRIGIDO A 
Interesados en obtener la certificación 
internacional de Project Management 
Professional (PMP®) y Certified Associate in 
Project Management (CAPM®) del PMI®. 

PRE-REQUISITOS 
Contar con experiencia como Director de 
proyectos o como miembro de un equipo de 
proyecto. 
Haber tomado capacitación previa en Dirección 
de Proyectos con duración mínima de 23 hrs. 

 
 
 

CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Descripción del proceso de certificación 

como PMP® y CAPM®. 
a) Registro ante el PMI® 
b) Auditoría ante el PMI® 

 
2. Evaluación diagnóstica de conceptos 

generales de la dirección de proyectos. 
 

3. Evaluación del código de ética 
y conducta profesional. 
a) Responsabilidad 
b) Respeto 
c) Imparcialidad 
d) Honestidad 

 
 
 
METODOLOGÍA 
La impartición de la capacitación será por 
medio de instructores certificados PMP® y se 
realizará de forma expositiva, proporcionando 
los elementos técnicos necesarios para que 
los participantes reconozcan los conceptos 
relevantes de la dirección de proyectos. 

 
Durante la capacitación se llevarán a cabo 
dinámicas de grupo que incluyen: 

Actividades que incrementen la retención de 
los contenidos temáticos. 
Reforzamiento de habilidades a través de la 
práctica repetitiva y dinámica. 

 
4. Repaso de los 49 procesos de la 

Dirección de Proyectos de acuerdo a 
los cinco grupos de Procesos (Entradas/ 
Herramientas y Técnicas/Salidas). 
a) Inicio 
b) Planificación 
c) Ejecución 
d) Monitoreo y control 
e) Cierre 

 
5. Consejos y exámenes tipo de 

las 10 áreas de conocimiento. 
a) Gestión de la Integración del Proyecto 
b) Gestión del Alcance del Proyecto 

 
 
 

DIDÁCTICA 
Durante la capacitación se hará uso de los 
siguientes métodos de enseñanza: 

 
 LECCIÓN MAGISTRAL  
Método de enseñanza centrado básicamente 
en el instructor y en la transmisión de cono- 
cimientos de manera expositiva. 

 

 CLASES PRÁCTICAS  
En este tipo de clases se analizan ejercicios 
partiendo de una situación seleccionada por el 
instructor. La intención de utilizar este método 

 
c) Gestión del Cronograma del Proyecto 
d) Gestión de los Costos del Proyecto 
e) Gestión de la Calidad del Proyecto 
f) Gestión de los Recursos del Proyecto 
g) Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
h) Gestión de los Riesgos del Proyecto 
i) Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
j) Gestión de los Interesados del Proyecto 

 
6. Simulación de examen de certificación 

con simuladores en línea. 
a) Presentación de examen 
b) Retroalimentación del examen 

 
 
 
 
DURACIÓN 
50 horas divididas en 13 sesiones los días 
sábado en horario de 09:00 a 13:00 horas. 

FECHA DE INICIO 
07 de Septiembre del 2019 

Incluye: Material de trabajo. 
Entrega de reconocimiento 
(80% de asistencia cumplida 
y calificación mínima de 7.0). 
Servicio de café. 

CUPO LIMITADO 

Revisión y retroalimentación de los simula- 
dores realizados en clase. 

es aplicar los conocimientos teóricos a la 
resolución de un caso concreto. 

SEDE: Av. Revolución 1267, Col. Los 
Alpes, Del. Álvaro Obregón, 
Portal San Ángel 

 

SEXTA 
EDICIÓN 
PMBOK®
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