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1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL 

CURSO 

El curso de preparación para la 
certificación PMI PMP®1 cubrirá el 
contenido necesario en la preparación 
para la obtención de la certificación 
profesional en dirección de proyectos 
PMP®, dirigido a empresarios y 
profesionales cuyas funciones o 
responsabilidades incluyen 
administrar proyectos, con 
conocimientos básicos de la Gestión 
de proyectos y que deseen ampliar sus 
conocimientos y habilidades como 
gerentes de proyectos siguiendo los 
procesos indicados en el PMBOK 6th®. 

 
 

2. DURACIÓN DEL CURSO 

La duración total del programa de capacitación será de 36 horas. En jornadas de 3 horas diarias, 

únicamente 3 veces por semana: lunes, martes y jueves. El horario será de 18h30 a 21h30 en horario 

(GMT-5). Inicia el 3 de mayo. 

3. METODOLOGÍA 

La metodología a aplicar se fundamenta en prácticas de Enseñanza y Aprendizaje Efectivo en entornos 

virtuales, el factor diferenciador es la inclusión de elementos lúdicos, esto son dinámicas de juego y 

ejercicios como crucigramas, para ejercitar la mente y prepararte. 

La modalidad es Virtual On Live, por Teams, esto quiere decir que la instructora estará durante las 36 horas 

dando la clase y resolviendo inquietudes, no son video pre grabados. 

4. CONTENIDO 

 Módulo 1: Visión general del curso,  

 Módulo 2: Marco de referencia de la Dirección de Proyectos PMI® 

 Módulo 3: Estructura de Procesos y áreas de Conocimiento de Dirección de Proyectos PMBOK® 

 Módulo 4: Gestión de la Integración del Proyecto 

 Módulo 5: Gestión del Alcance del Proyecto 

 Módulo 6: Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Módulo 7: Gestión de los Costos del Proyecto 

 Módulo 8: Gestión de la Calidad del Proyecto 

                                                           
1 PMI, PMP, y PMBOK Guide son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 Módulo 9: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 Módulo 10: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 Módulo 11: Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 Módulo 12: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 Módulo 13: Gestión de los Interesados del Proyecto 

 Módulo 14: Código de Ética de la Profesión 

 Módulo 15: Estrategias y recomendaciones para el examen de PMP® 

 Módulo 16: Simulacro de Examen PMP® 

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al final del curso, los participantes serán capaces de: 

 Proporcionar a los participantes los conocimientos necesarios, y herramientas básicas para una 

adecuada gestión de proyectos en cualquier campo profesional, a través de la transmisión de las 

buenas prácticas del PMI incluidas en el PMBOK 6th®, para que desarrollen habilidades que 

permitan administrar sus proyectos exitosamente. 

 Prepararse para aplicar y rendir el examen para certificarse como PMI-PMP®.  

 Practicar preguntas de simulación para familiarizarse con el examen de certificación. 

6. PRE REQUISITOS 

No existen pre requisitos para aplicar al curso, sin embargo los interesados en certificarse deben cumplir 

los siguientes requisitos de elegibilidad del PMI®: 

 Grado secundario 

 60 meses de experiencia liderando proyectos 

 35 horas presenciales de educación en gestión de proyectos 

- o    -  

 Licenciatura o equivalente global – tercer nivel - 

 36 meses de experiencia liderando proyectos 

 35 horas presenciales de educación en gestión de proyectos 

7. INVERSIÓN 

 Precio regular por persona: $550 (quinientos cincuenta dólares) 

*Nota: Los precios no incluyen IVA. 

Incluye:  

 36 horas de capacitación virtual on live – Material en PDF. 

 Incorporación opcional a grupo de estudio y acompañamiento posterior. 

 Habilitación un usuario demo en simulador de preparación PMP vigente hasta un mes 

después de finalizado el curso. 

* Nota: No se otorgan PDUs como REP, usted puede reclamar los PDUs manualmente bajo la 

categoría Education, subcategoría Course or Training. 

No incluye: Costos ni trámites de inscripción al PMI® y para el examen de certificación PMP® 

 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

8. FORMAS DE PAGO 

 PAGO EN EFECTIVO: Recibe el 10% de descuento por pagos con transferencia directa en Ecuador. 

 GRUPOS: Recibirá descuentos especiales por grupo, dependiendo del número de participantes. 

 TARJETAS DE CRÉDITO Y PAGOS INTERNACIONALES: Visa y Mastercard. Canal de pago Payphone: 

https://payp.page.link/8scq   

 

 Descuento por pronto pago:  

 Pagos hasta el 31 de marzo reciben 1 mes adicional de uso del simulador PMP y la 

habilitación de  una  base adicional bono de 200 preguntas de mayor dificultad, con la 

distribución del examen PMP®2021: 50% procesos, 42% personas, 8% entorno; 50% 

enfoques ágiles. 

 Pagos hasta el 15 de abril 1 mes adicional de uso del simulador PMP. 

9. INSTRUCTORA 

 

 

LISTA DE ABREVIACIONES 

PMP: Project Management Professional 

PMI: Project Management Institute 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

https://payp.page.link/8scq

