
 

CURSO DE  PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE  PMP 
 

Por qué certificarse. 

PMP" es la certificación internacional con mayor reconocimiento en cuanto a Dirección de 

Proyectos, tener esta certificación confirma que el profesional cuenta con amplio 

conocimiento, habilidades de dirección y experiencia. 

Esta disciplina va ganando espacio tanto en el sector público y privado hasta el punto de que 

para validar la capacidad del profesional para liderar proyectos se exige que su perfil cuente con 

la certificación. 

Para ser PMP" (Project Management Professional), primero debe cumplirse la 
elegibilidad establecida por el PMI" en la que incluye las horas de entrenamiento que 
este programa ofrece además de la preparación, para el riguroso examen de opción 
múltiple, diseñado para evaluar y medir objetivamente la habilidad de dirección de 
proyectos. 

Dirigido a: 

Profesionales que lideren o sean miembros de equipos de proyectos. Directivos a 
cargo de proyectos o que participen en estos, en una organización. 

Objetivos del aprendizaje: 

 

• Entender el enfoque del PMI para la Dirección de Proyectos. 

• Diferenciar las metodologías de la gestión de proyectos y sus ámbitos de aplicación. 

• Desarrollar competencias de gestión de proyectos. 

 

El programa incluye 

 
• Valoración del perfil profesional para el cumplimiento de requerimientos 

del Project Management Institute previa aplicación a la certificación. 

• Simulador para la certificación PMP y CAPM. 

• Ejercicios prácticos. 

• Estrategias de preparación para el examen de certificación. 

• Acreditación de 35 horas de entrenamiento en dirección de proyectos. 

• Material bibliográfico formato PDF. 

• Sesiones guiadas por personal especializado para el registro de la 
elegibilidad en la plataforma del PMI" y para agendar el examen de 
certificación PMP” 

 

Inversión 

 
Duración horas 35 horas 

Valor del curso $450+iva  

Modalidad  Semipresencial 

Lugar (ciudad) Quito 

Horarios disponibles 
 09:00 a 13:00 los sábados 

 20:00 a 22:00 de lunes a viernes 



 

Contenido académico 

Esquema de aprendizaje de la Dirección de Proyectos según PMBOlf, 7ma edición. 

Integración de la Dirección de Proyectos. 

Gestión del alcance, cronograma y costos (la triple restricción). 

Gestión de la calidad, Gestión de Recursos y Gestión de las Comunicaciones. 

Gestión de Riesgos 

Gestión de las Adquisiciones, Gestión de los Interesados. Código Ético del 

profesional en Dirección “de Proyectos Tips para aprobar el examen. 

 

Material para entregarse 

 
• George G. Angel, “PMP certification: a beginner's guide”, McGraw 

Apuntes.Hill, 2010 22 EALDE Business School Página 

• Lledo Pablo. (2017). Director de Proyectos: tomó aprobar el examen PMP 
sin morir en el intento. USA: Lledo Pablo. 

• Jadraque, D. E. (2018). Manual para Project Managers: Cómo gestionar 
proyectos con éxito (3a.ed). Madrid: Wolters Kluwer España. 

• Project Management Institute, “A guide to the Project Management Body 
of Knowledge: (PMBOK guide)”, Project Management Institute, 2013 

• Rita Mulcahy, PMP, y otros “Preparación para el examen PMP”, RMC 
publications, Inc, 2013 

 

Criterios de elegibilidad del PMI 

 
CERTIFICACIÓN ANTECEDENTES  

EDUCATIVOS 
EXPERIENCIA EN 
PROYECTOS 

CAPACITACIÓ
N EN GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

PMP® Título 

universitario de al 

menos4años 

Mínimo 3 años o 
4.500 horas (no 
superpuestas) 

35 horas 

 Título de bachiller Mínimo 5 años o 
7.500 horas (no 
superpuestas) 

35 horas 

CAPM Título de bachiller 

o tercer nivel 
1.500 horas 35 horas 

 

Requerimientos: 

 

Contar con un computador portátil  

Asistir al 100% de las clases  

Cumplir con el 100% de las tareas 


