CV-GPY046
TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN
PMP®
Descripción
El taller busca brindar los conocimientos y la práctica necesaria para lograr la certiﬁcación PMP® alineada al
nuevo Esquema de Contenido del Examen PMP® vigente a partir del año 2021. Cada participante recibirá el
material oﬁcial del PMI para la certiﬁcación PMP, el cual contiene los conocimientos necesarios para certiﬁcar,
está organizado en 5 lecciones y 36 temas, y será dictado en doce sesiones de clase. La práctica se proporciona
a través de preguntas de repaso, actividades grupales, y preguntas de discusión grupal en cada sesión (360 en
total), exámenes conceptuales y exámenes situacionales por cada sesión (480 en total), exámenes iniciales y
ﬁnales (360 preguntas), y un simulador de 3,000 preguntas disponible por un año. Este taller tiene como
requisitos altamente recomendables a los cursos: Curso Virtual de Gestión de Proyectos (CV-GPY013),
Curso Virtual de Fundamentos de Gestión Ágil (CV-GAP001) y el Curso Virtual de Scrum para la Gestión Ágil de
Proyectos (CV-GAP005).

Objetivos
Consolidar en el participante los conocimientos que ya tiene sobre Gestión de Proyectos, según la Guía del
PMBOK® - 6ª. Ed.
Consolidar en el participante los conocimientos que ya tiene sobre Gestión Ágil de Proyectos, según la Guía
Práctica de Ágil - PMI y la Guía del SBOK™ - 3ª. Ed.
Brindar al participante los conocimientos necesarios para certiﬁcar, delineados en el nuevo Esquema de
Contenido del Examen PMP® y detallados en el material oﬁcial del PMI para la certiﬁcación PMP.
Preparar al participante para que adquiera conﬁanza, seguridad, práctica y velocidad en la resolución de
preguntas del Examen PMP.
Preparar al participante para que asimile los PMI-ismos sobre los cuales está basado el examen.

Contenido
Lección 1 - Creación de un Equipo de Alto Desempeño: siete temas.
Lección 2 - Iniciando el Proyecto: nueve temas.
Lección 3 - Realización del Trabajo: ocho temas.
Lección 4 - Mantener al Equipo Encaminado: siete temas.
Lección 5 - Mantener al Negocio en Mente: cinco temas.

Metodología y Recursos Virtuales
Doce (12) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 36 horas. Exámenes inicial y ﬁnal de
180 preguntas cada uno con Informes personalizados de línea base y de resultado ﬁnal. Dictados de clase con
explicaciones, videos, preguntas y actividades grupales. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes conceptuales y situacionales por sesión, foro social, administrativo,
académico y de soporte técnico, mensajería interna y chat online. Simulador de 3,000 preguntas por un año. Aula virtual
disponible para repaso por un año. Acceso a través de móviles.

