
SEMINARIO - TALLER
PREPARACIÓN AL EXAMEN DE 
CERTIFICACIÓN PMP®

La Cer�ficación PMP® es una Cer�ficación internacional en gerencia de proyectos basado en 
la úl�ma versión de la Guía del PMBOK® Sexta edición. Este curso busca que los par�cipantes 
adquieran el conocimiento, técnicas y herramientas para presentar el examen en las mejores
condiciones para su exitosa aprobación.

Juan Manuel Fajardo
Profesional en Ges�ón de Proyectos y Dirección de Riesgos
Cer�ficado PMP® y RMP® 

El 85% de mis alumnos se han certificado con 
éxito en el primer intento

48  horas

12  horas

60

Acompañamiento 
personalizado

Seminario -Taller

Simulaciones*

Aprenderá a par�r de la combinación  entre 
la teoría  y la prác�ca  para una mejor 
comprensión del material del curso. 
También conocerá de Estrategias, Trucos, 
Tips  que le ayudaran a responder 
correctamente el examen, y probablemente 
pasarlo en el primer intento.

por un periodo de 3 meses 

Asesoría en:
-  Inscripción al PMI®.
-  Aplicación para el Examen PMP®.
-  Pago y programación del Examen.

La cer�ficación se debe manejar como un 
proyecto, por lo tanto, se realizará un plan 
de estudio personalizado que sea 
alcanzable y medible.

Dictado por:

Que incluye:

Para mayor información:
Juan Manuel Fajardo - www.jmfpmp.com - cel: 318 583 0624

+
*Según el avance en la curva de aprendizaje del 
estudiante podría tener más horas de simulación.



Está orientada a 
profesionales que poseen 
experiencia y los 
conocimientos en gerencia 
de proyectos, y deseen hacer 
parte de una comunidad 
global de gerentes que 
aplican las mejores prác�cas.

Tenemos 2 modalidades:

Este valor incluye cer�ficado de asistencia al curso, memorias, plan�llas 
de ayuda para el desarrollo de la capacitación y pruebas en el 
simulador válidas por un periodo de 3 meses posterior al curso.

100 : Paga la totalidad del valor 
una semana an�cipada 

50/50 : Paga la mitad del valor 
una semana an�cipada y la otra 
mitad al iniciar el curso.

Pago An�cipado:

Consignar o Transferir a:
Pagar por PayU, solo
ingresa a:
www.jmfpmp.com/pagos

Juan Manuel Fajardo R.
Banco Itaú
Cuenta de Ahorros:  008111525

* Los descuentos son acumulativos.
** Pago anticipado es hasta1 semana antes de iniciar el curso.
*** La inscripción deberá hacerse antes de iniciar el curso.

$ 2’400.000

5% 10% 7% 10% 15%

Diurno : 6 sábados consecu�vos 
de 8am a 5 pm.

Nocturno : 12 sesiones (lunes, miércoles, 
viernes) de 6pm a10pm.

Al final del curso tendrá el 
conocimiento y entendimiento de los 
procesos y terminología de gerencia 
de proyectos, desarrollados por PMI®.

Para quien:

Fechas:

Valor de Inscripción:

Modalidad de pago:

Descuentos:

Lugar:

Oportunidades de trabajo a 
nivel global

Desarrollo profesional y 
personal

Curso Online desde cualquier
parte en �empo real usando 
la plataforma
de Zoom.

Para mayor información:
Juan Manuel Fajardo - www.jmfpmp.com - cel: 318 583 0624

Pago 100Pago 50/50



Contenido:

Para mayor información:
Juan Manuel Fajardo - www.jmfpmp.com - cel: 318 583 0624

Marco de referencia de la gerencia de proyectos.

Grupo de Procesos de Iniciación

Las diez áreas de conocimiento y los cinco grupos de procesos.
Estructuras Organizacionales y el poder del gerente de proyectos
Métodos de Selección de Proyectos

Grupo de Procesos de Ejecución

Dirigir y Ges�onar el Trabajo del Proyecto 
Ges�onar el Conocimiento del Proyecto 
Ges�onar la Calidad 
Adquirir Recursos 
Desarrollar el Equipo 
Ges�onar las Comunicaciones 
Implementar la Respuesta a los Riesgos 
Efectuar las Adquisiciones 
Ges�onar la Par�cipación de los Interesados

Creación del Acta de Cons�tución del Proyecto  (Project Charter)
Iden�ficación de los Interesados

Grupo de Procesos de Planeación

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 
Planificar la ges�ón del Alcance 
Recopilar Requisitos 
Definir el Alcance 
Crear la EDT / WBS 
Planificar la Ges�ón del Cronograma 
Definir las Ac�vidades 
Secuenciar las Ac�vidades 
Es�mar la Duración de las Ac�vidades 
Desarrollar el Cronograma 
Planificar la Ges�ón de los Costos 
Es�mar los Costos 
Determinar el Presupuesto 
Planificar la Ges�ón de la Calidad 
Planificar la Ges�ón de los Recursos 
Es�mar los Recursos de las Ac�vidades 
Planificar la Ges�ón de las Comunicaciones 
Planificar la Ges�ón de los Riesgos 
Iden�ficar los Riesgos 
Realizar el Análisis Cualita�vo de Riesgos 
Realizar el Análisis Cuan�ta�vo de Riesgos 
Planificar la Respuesta a los Riesgos 
Planificar la Ges�ón de las Adquisiciones 
Planificar el Involucramiento de los Interesados
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Grupo de Procesos de Cierre

Cerrar el Proyecto o Fase

Responsabilidad Social y Profesional
Código de É�ca y Conducta Profesional del PMI®

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 
Realizar el Control Integrado de Cambios 
Validar el Alcance 
Controlar el Alcance 
Controlar el Cronograma 
Controlar los Costos 
Controlar la Calidad 
Controlar los Recursos 
Monitorear las Comunicaciones 
Monitorear los Riesgos 
Controlar las Adquisiciones 
Monitorear el Involucramiento de los Interesados
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Contenido:

Para mayor información:
Juan Manuel Fajardo - www.jmfpmp.com - cel: 318 583 0624


