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Aplicar habilidades técnicas e interpersonales asociadas a la dirección de proyectos

Desarrollar estrategias de planificación, gestión, control y despliegue de resultados 
basadas en los dominios y principios de dirección de proyectos

Desarrollar proyectos bajo enfoques tradicionales, ágiles e híbridos

Construir equipos con enfoque en las capacidades que generan valor en las 
organizaciones de proyectos.

48 PDUs  

Manual desarrollado por 
New Horizons Corporation, 

alineado al PMBOK® e incluye 
casos prácticos y reales.

Guía oficial PMBOK® 
formato digital 
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Simulador de examen

(válido por 3 meses) 04

BENEFICIOS:

OFICIAL

Estarás en la capacidad de comprender:

El curso de Project Management desarrolla la comprensión de la aplicación de 
habilidades, destrezas, conocimientos, técnicas y artefactos de gestión dentro 
de cada actividad del proyecto con la finalidad de satisfacer requerimientos del 
proyecto. Este concepto además de asegurar que el proyecto se alinee 
estratégicamente a los objetivos definidos, tiene como esencia, alcanzar los 
cambios que el entorno y la organización imponen coyuntural y globalmente. 
Esto es válido incluso para la generación de valor mediante la entrega del 
producto final, que va más allá del entregable en sí para enfocarse en los 
resultados del proyecto desde la gestión y desarrollo de las actividades 
incorporadas en la ejecución.

La norma de proyectos, basada en principios y dominios, se aplica de forma 
general a todo marco de trabajo, ya sea predictivo, híbrido o ágil y es 
transversal a las industrias y sectores donde se desarrolle, utilizando para esto 
el denominado Sistema de Entrega del Valor del Proyecto, el cual es marco 
para el desarrollo de los proyectos e iniciativas. Los principios identificados 
son de guía, tanto para quienes dirigen el proyecto, como para los 
profesionales, integrantes del equipo e interesados.

PMP
7MA 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)

Módulo 5: 

Módulo 6: 

OFICIAL

Módulo 1: 

Módulo 2: 

Mayordomía y construcción del equipo
Módulo 3 

Sistema de Entrega del Valor del 
Proyecto

Introducción a los Principios

Pensamiento holístico y liderazgo

Módulo 4: 
Involucramiento de interesados y 
enfoque en el valor 

Alineamiento al contexto y calidad

Módulo 7: 
Complejidad y riesgos

Módulo 9: 

Módulo 10: 

Dominio de interesados

Módulo 8: 
Adaptabilidad y gestión del cambio

Dominio del equipo

Módulo 11: 
Dominio del enfoque de desarrollo y 
ciclo de vida

Módulo 16: 

Módulo 12: 

Módulo 13: 

Dominio de las entregas
Módulo 14 :

Dominio de trabajo del proyecto

Dominio del planeamiento

Dominio de la incertidumbre

Módulo 15: 
Dominio del seguimiento y control

Módulo 17: 

Módulo 18: 

Modelos métodos y artefactos de 
dirección de proyectos

Módulo 19 :

Adaptación del proyecto, proceso, 
ejecución y diagnóstico

Alineamiento de proyectos



Av. Santa Cruz 870, Miraflores
www.newhorizons.edu.pe
info@newhorizons.edu.pe

946 123 333

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado InternacionalRevisión de clases

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de New Horizons 
con validez internacional

Podrás ver las grabaciones 
de las clases por 180 días.

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso. 

BENEFICIOS DE CLASES 
ONLINE EN VIVO
Capacidad máxima de 20 alumnos


