Introducción a la Gestión de Proyectos Según la 7ma
Guía del PMBOK
Código: PM-010
Propuesta de Valor: CAPACITACIÓN GERENCIAL
Duración: 35 Horas

Curso tomando en cuenta los adelantos de las 7ma.
versión y alineado al cambio de estructura del examen,
enero 2021.
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un
proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto.
Este curso introducirá el mundo de la Dirección de Proyectos
a los alumnos y además les enseñará varias herramientas
claves utilizadas por Directores de Proyectos a nivel mundial;
Aprenderá a Crear un Equipo de Alto Desempeño, Iniciar el
Proyecto, Realizar el trabajo, Mantener al Equipo
encaminado y Mantener al negocio en mente.
A través de la comprensión de las mejores prácticas a nivel
mundial, los alumnos se entrenan para ejecutar proyectos
metodológicamente y con un conocimiento cabal de lo que se
está haciendo.
Este curso estará basado en la guía del PMBOK® 7 y la Guía
Agile de proyectos.

 AUDIENCIA
Está orientado a Profesionales o Estudiantes de cualquier área del conocimiento que pretendan ingresar en un futuro
próximo al campo de la Gestión/Dirección de Proyectos, o que actualmente se muevan en él y quieran fortalecer sus
conocimientos y habilidades en esta especialidad tendrán la oportunidad de aprender las mejores prácticas probadas a
nivel mundial y certificadas por la institución líder en Gestión de Proyectos, el PMI® (Project Management Institute).
Este curso es el primer paso para poder postularse para una certificación en dirección de proyectos otorgada por el PMI®
ya que el curso cumple con dos de los requisitos indispensables en cuanto a capacitación formal para cada postulante a
una certificación
Utilización del material oficial del PMI® (la Guía del PMBOK).
Recibir la capacitación de un profesional certificado por el PMI® (PMP®, Project Management Professional)

 PRE REQUISITOS
Conocimientos básicos de administración en general.
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 OBJETIVOS
Comprender los beneficios de Gestión de Proyectos, sus procesos, fases y herramientas.
Conocer y comprender que es el PMI®, que es la Guía del PMBOK®, que es un profesional certificado en Gestión de
Proyectos.
Adquirir una visión profesional integral y detallada de lo que es Gestionar un Proyecto.
Obtener las habilidades para Iniciar, Planificar, Ejecutar, Hacer Seguimiento y Control y Cerrar un proyecto.
Identificar los procesos, fases y herramientas existentes, definir los roles y relaciones de los actores de un proyecto.
Dar los primeros pasos en la obtención de un título de certificación a nivel internacional para Líderes de Proyecto.
Cognos le conecta con el mejor aprendizaje, podrá en tiempo récord recibir capacitación y conocimientos resumidos,
consolidados y muy bien explicado por parte de nuestros instructores certificados, además una serie de recursos
educativos actualizados y efectivos para su preparación y certificación.

 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Certificación emitida por COGNOS. El curso lo prepara para la Certificación Internacional PMP.

 CONTENIDO
1. EL ESTÁNDAR PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS

1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. EL SISTEMA PARA LA ENTREGA DE VALOR
1.3. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

2. GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

2.1. DOMINIOS DE RENDIMIENTO DEL PROYECTO
2.1.1. DESEMPEÑO DE LOS INTERESADOS
2.1.2. DESEMPEÑO DEL EQUIPO
2.1.3. DESEMPEÑO DEL ENFOQUE
2.1.4. DESEMPEÑO DE LA PLANIFICACIÓN
2.1.5. DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL PROYECTO
2.1.6. DESEMPEÑO DE LA ENTREGA
2.1.7. DESEMPEÑO DE LA MEDICIÓN
2.1.8. DESEMPEÑO DE LA INCERTIDUMBRE
2.2. ADAPTACIÓN
2.2.1. SELECCIONAR ENFOQUE
2.2.2. ADAPTAR A LA ORGANIZACIÓN
2.2.3. ADAPTAR AL PROYECTO
2.2.4. IMPLEMENTAR LA MEJORA CONTINUA
2.3. MODELOS, MÉTODOS Y ARTEFACTOS
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3. ENFOQUE AGIL DE LA DIRECCION DE PROYECTOS

4.APÉNDICES Y GLOSARIO

 BENEFICIOS
Establecer conocimientos y habilidades en Gestión de Proyectos según el estándar internacional del PMI®
Tener una capacitación que apoye el objetivo de preparación para los exámenes de certificación del PMI ®
Obtener 35 PDu’s, horas de contacto requeridas para poder presentarse a los exámenes del PMI ®
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