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Conocer en profundidad las 10 áreas de conocimiento en las que se desarrolla un 
proyecto: Integración, Alcance, Tiempo, Costes, Calidad, Recursos Humanos, 
Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados.

Entender el compromiso ético y profesional de un PMP®.

Poner en práctica los conocimientos con ejercicios basados en casos prácticos, y preguntas 
reales de examen de cada una de las áreas de conocimiento.

Evaluar el esfuerzo necesario que deberán realizar para obtener esta 
certificación.

Planificar los pasos a seguir para conseguir la certificación como PMP®.

48 PDUs  

Manual desarrollado por New 
Horizons Corporation, 

alineado al PMBOK® e incluye 
casos prácticos y reales.

Guía oficial PMBOK® formato 
digital en españo
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BENEFICIOS:

OFICIAL

Estarás en la capacidad de comprender:

Es de lejos la Certificación en Administración de Proyectos a elegir 
alrededor de una serie de industrias y compañías que ofrecen 
certificaciones en Administración de Proyectos. Obteniendo la 
certificación PMP su nombre estará incluido en la larga y más 
prestigiosa lista de profesionales certificados en la comunidad de 
Administración de Proyectos. La acreditación PMP es 
mundialmente reconocida y valorada como la más importante por 
la industria de la gestión de proyectos, y demuestra que el 
profesional que la posee tiene la experiencia, la educación y las 
competencias para liderar y dirigir proyectos

PMP
6TA EDICIÓN

Certificación 
internacional de 
New Horizons



Perfil del alumno:

Malla Curricular

El entrenamiento en PMP es ideal, sin limitarse, para los 
siguientes puestos de trabajo:
• Jefes, directores y gerentes de proyecto
• Responsables de Producción o/y Operaciones
• Jefes de equipo, Gerentes de área
• Consultores de Proyectos
• Analistas con responsabilidad sobre proyectos
• Profesionales que estén interesados en conocer 
el entorno de buenas prácticas sobre gestión de 
proyectos, desarrolladas por el Project 
Management Institute (PMI)

• Descripción general y propósito 
de esta guía
• Elementos fundamentales

• Descripción general 
• Definición de un director de proyecto 
• La esfera de influencia del director de proyecto 
• Competencias del director 
•Realizar la integración  

Módulo 5: 

Módulo 6: 

• Planificar la gestión del alcance
• Recopilar Requisitos
• Definir el alcance
• Crear la EDT/WBS
• Validar el alcance
• Controlar el alcance

• Planificar la gestión del cronograma
• Definir las actividades
• Secuenciar las actividades
• Estimar la duración de las actividades
• Desarrollar el cronograma
• Controlar el cronograma

• Descripción general 
• Factores ambientales  de la empresa
• Activos de los procesos de 
la organización 
• Sistemas organizacionales  
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Módulo 1: 

Módulo 2: 

El rol del director del proyecto 
Módulo 3 

El entorno en el que se operan los proyectos 

Introducción al curso Gestión de alcance del proyecto 

Módulo 4: 

• Desarrollar el acta de constitución del proyecto
• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
• Gestionar el conocimiento del proyecto
• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto
• Realizar el control integrado de cambios 
• Cerrar el proyecto o fase 

Gestión de la integración del proyecto 

Gestión del cronograma del proyecto



Malla Curricular

• Planificar la gestión de los costos
• Estimar los costos
• Determinar el presupuesto
• Controlar los costos

• Planificar la gestión de recursos
• Estimar los recursos de las actividades
• Adquirir recursos
• Desarrollar el equipo
• Dirigir al equipo
• Controlar los recursos

Módulo 12: 

Módulo 13: 

• Planificar la gestión de las adquisiciones del 
proyecto
• Efectuar las adquisiciones
• Controlar las adquisiciones

• Identificar a los interesados
• Planificar el involucramiento de los 
interesados
• Gestionar el involucramiento de los 
interesados
•Monitorear el involucramiento de los 
interesados

• Rol y competencias 
• Liderazgo del director del Proyecto
• Ciclo de vida del proyecto – Entornos 
Predictivos Vs Agiles

• Planificar la gestión de la calidad
• Gestionar la calidad
• Controlar la calidad
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Módulo 7: 

Módulo 8: 

Gestión de los recursos del proyecto 
Módulo 9

Gestión de la calidad del proyecto 

Gestión de los costos Gestión de las adquisiciones del proyecto

Módulo 11: 

• Planificar la gestión de los riesgos
• Identificar los riesgos
• Realizar el análisis cualitativo de riesgos
• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos
• Planificar la respuesta a los riesgos
• Implementar la respuesta a los riesgos
• Monitorear los riesgos

Gestión de los riesgos del proyecto 

Módulo 10: 

• Planificar la gestión de las comunicaciones
• Gestionar las comunicaciones
• Monitorear las comunicaciones

Gestión de comunidades del proyecto

Gestión de los interesados del proyecto

Módulo 14: 
Director del proyecto – entornos ágiles


