CURSO PREPARACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN PMP®

CURSO PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP®
Dirigido a:
Gerentes de Proyectos, responsables de las Oficinas de Proyectos, Docentes, Consultores y en general
personas involucradas en el mundo de los proyectos.
Metodología:
En cada sesión, guiada por un experto, se hace un análisis de los temas programados usando herramientas
colaborativas y ejemplos, se hace un recorrido sobre los conceptos clave, se hacen ejercicios con preguntas
de repaso y se realizan simulaciones con preguntas situacionales como las que el examen real del PMP®
tiene. El curso completo incluye 200 preguntas de prueba que el estudiante puede realizar varias veces en
su proceso hasta el día de su examen.

Duración:
48 horas
Modalidad:
Virtual

Descripción
Sesiones focalizadas en los dominios y tareas del esquema de contenido (ECO) más reciente publicado por
el Project Management Institute (PMI®), para aprobar el examen de certificación como profesional en
dirección de proyectos (Project Management Professional -PMP®). Esta certificación, es la más
demandada en el mundo de proyectos a nivel mundial.
El curso además sirve para cubrir el requisito de 35 horas de educación, exigido para ser elegible. El nuevo
examen, refleja tendencias modernas para dirigir proyectos que cumplan criterios de éxito. Lo cual implica
que tenga un 50% de preguntas referidas al uso de prácticas ágiles y un 50% de preguntas sobre el uso de
métodos tradicionales o predictivos.
El curso incluye una asesoría personalizada para completar el formulario ante el PMI®.

Contenido
Dominio:
Personas
18 horas

Dominio:
Procesos
21 horas

Es el dominio en donde se aplican técnicas para trabajar de forma
eficiente y efectiva con las personas del equipo con un enfoque de
liderazgo de servicio y dando la autonomía al equipo recomendada según
el enfoque elegido (Ágil, Predictivo o Híbrido). Las 14 tareas de este
dominio se dividen en dos subtemas: (1) Crear un equipo de alto
desempeño. (2) Mantener el enfoque del equipo.

En este dominio se integran los procesos del PMBOK® y la Guía Ágil del
PMI®, para organizar, guiar y entregar los resultados del trabajo del
proyecto. Las 17 tareas de este dominio se dividen en dos subtemas: (1)
Comenzar con el proyecto. (2) Realizar el trabajo del proyecto.

Contenido
Dominio:
Entorno
empresarial

Comprende los conceptos de evaluación previa, gestión de beneficios y
alineación estratégica, que le permiten al director de proyecto mantener
el negocio en mente a través del ciclo de vida del proyecto.

3 horas

Acerca del
examen
6 horas

Se realiza un acompañamiento para que el participante pueda obtener la
elegibilidad para presentar el examen. También, se realizan simulaciones
con combinación de los tres dominios para desarrollar las habilidades
necesarias y superar la prueba real de certificación. Se finaliza con
recomendaciones para el día del examen.

¿En que consiste el nuevo examen?
El examen de certificación Project Management
Professional (PMP) ® cambió el 2 de enero de 2021 con el
fin de buscar que los profesionales de la gestión de
proyectos desarrollen habilidades y enfoques más
diversos, por lo tanto el nuevo examen se centrará en tres
nuevos dominios:

1.PERSONAS : enfatizar las habilidades y actividades
asociadas con la conducción efectiva de un equipo de
proyecto.
2.PROCESOS : reforzar los aspectos técnicos de la gestión
de un proyecto
3.ENTORNO EMPRESARIAL : destacando la conexión
entre los proyectos y la estrategia de la organización
El contenido que abarca el espectro de la entrega de
valor, incluidos los enfoques predictivos, ágiles e híbridos,
se incluirá en los tres dominios de exámenes.

¿En que consiste el nuevo examen?
El nuevo examen consiste en:
• 180 preguntas (el examen anterior fue de 200) pero se puntuará el mismo número de
preguntas
• 230 minutos para completar el examen
• Un descanso adicional para un total de dos descansos de 10 minutos para las pruebas por
computadora. No hay descansos programados para los exámenes en papel.
• Las preguntas serán una combinación de opción múltiple, respuestas
coincidencia, punto de acceso y llenado limitado de espacios en blanco.

múltiples,

Acompañamiento
• Asesoría grupal de 1 hora para el diligenciamiento del formulario de cualificación para la
certificación PMP® del PMI®, y para la programación y agenda de la fecha del examen.
• Recopilación de datos para la compra de vouchers ante el PMI®
• Asistencia individual si el participante es auditado por el PMI®
Incluye:
Simulador 200 preguntas. Ajustado al nuevo modelo.

Simulador Pablo Lledó 1200 preguntas.
No Incluye:
PMBOK Guía física
Nota: Con la membresía al PMI accederán al PMBOK Digital.

A tener en cuenta…

• La recolección de las horas de experiencia es responsabilidad de cada participante. Sistemas
Expertos NO es responsable por la adquisición de documentos (certificaciones, diplomas,
constancias etc.) ni por los tramites y gastos que estos generen (pagos de certificados, gestión de
firmas, pago ni envío de documentos etc.).
• Si el PMI® decide auditar alguno de los participantes, este deberá conseguir toda la
documentación EN FISICO Y EN ORIGINAL. Una vez recolectada toda la información por el
participante, este la presentará al consultor de Sistemas Expertos el cual revisará los contenidos y
dará su concepto técnico en el cual podrá dar luz verde para el envío de dicha documentación o sus
recomendaciones a seguir – dicho envío y sus gastos corren por cuenta del cliente.
• Es responsabilidad de cada participante, de acuerdo a su disponibilidad y una vez haya recibido el
PIN, agendar la fecha de presentación del examen.

