Curso de Preparación para Obtener la
Certificación como
Project Management Professional

Project Management Innovation
PM-IN S.A.S
(Programa de 52 horas)

Bogotá, enero de 2017

Estimado Aspirante a la Acreditación como Project Management Professional.
Presentamos a ustedes nuestra oferta para tomar el curso “Preparación para
obtener la acreditación como Project Management Professional” - PMP, el Project
Management Institute – PMI, preparado por Project Management Innovation, el
cual incluye características especiales y únicas en nuestro mercado.
Este curso fue diseñado por profesionales certificados como PMP, con
certificación vigente y renovada por el PMI, con formación y experiencia
profesional y docente; luego de revisar la oferta existente en el país, para generar
un producto de alto nivel que permite garantizar el éxito del participante en su
proceso de obtener la acreditación como PMP.
Quedamos a su disposición para aclarar y precisar los términos aquí planteados,
con el propósito de lograr su satisfacción.
Cordialmente

JORGE ARMANDO GARCIA SOLANO, PMP
Gerente General

OFERTA ACADEMICA Y ECONOMICA
NOMBRE DEL CURSO
Curso de preparación para la acreditación como Project Management Professional
otorgada por el Project Management Institute (PMI ®).
Diseñado para Colombia y estructurado con base en lineamientos definidos por
Croswwind Learning, reconocida entidad de preparación para la certificación en
EE.UU. quien suministra las presentaciones a utilizar por nuestros instructores.
OBJETIVOS – Qué busca construir?
Que el participante obtenga un conocimiento claro de los componentes del
examen y de las diferentes tipologías de preguntas, de manera que se facilite su
comprensión y respuesta.
Familiarizar al aspirante con la terminología usada por el Estándar de Gerencia de
Proyectos, la cual en muchos casos difiere de la usada en forma cotidiana en
nuestro trabajo.
Fortalecer las habilidades de aplicación del conocimiento del estándar en
circunstancias o situaciones tipo consideradas en el examen de certificación.
Fortalecer el conocimiento de las interrelaciones entre los procesos de Gerencia
de proyectos definidos por el PMI®.
Aprender a identificar claramente los componentes más críticos y relevantes de
cada uno de los procesos de las áreas de conocimiento de la Gerencia de
proyectos (entradas, herramientas y técnicas, salidas).
Facilitar mediante diferentes esquemas didácticos la recordación de conceptos,
fórmulas, secuencias, herramientas y técnicas exigidas en el estándar.
DIRIGIDO A – Quién aprenderá?
Profesionales de todas las disciplinas para quienes la dirección de proyectos y/o
liderar grupos de trabajo en proyectos forma parte de su actividad laboral o de sus
servicios profesionales y desean poseer la acreditación global como Project
Management Professional (PMP®).

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CURSO
De acuerdo con lo exigido por el PMI® para este tipo de cursos, PM-IN cuenta con:







Alineación demostrada del curso con la última versión de los estándares del
PMI. Jorge García forma parte del equipo de revisores voluntarios de las
ediciones 4 y 5 del PMBOK®.
Curso diseñado y revisado por PMP´s certificados vigentes, con el apoyo de
Crosswind Learning de EE.UU.
Curso dictado por PMPs certificados vigentes. Certificados disponibles por
cada uno de los instructores.
Instructores actualizados en métodos de enseñanza-aprendizaje. Jorge
García recibió su grado como especialista en docencia universitaria y
formación de adultos.
PM-IN S.A.S. está en proceso de registro como REP® (Register Education
Provider) del PMI®
Las presentaciones han sido traducidas al español, para mayor
comprensión según la audiencia del curso.

CONTENIDO DEL CURSO
Este curso enseña los fundamentos, contexto y procesos de la Gerencia de
Proyectos bajo el enfoque P.M.I® (Project Management Institute) que deben
tenerse en cuenta al desarrollar un proyecto y la relación con otras disciplinas que
se superponen en la gerencia, así como conocimiento en áreas de experiencia
más comunes que requiere todo equipo de proyectos.
El contenido del curso está diseñado en 13 sesiones de 4 horas de la siguiente
forma:
Sesión1.




Sesión 2.

Introducción y características del examen de certificación,
Recomendaciones para la presentación del examen
Presentación de la estructura del curso
Entrega del material de trabajo

 Conceptos básicos de la gerencia de proyectos, contexto y Procesos
de la gerencia de proyectos
 Estructuras organizacionales
 Gerencia de Portafolios y Programas

Sesiones 3 a 12.
Visión integrada y analítica de los procesos de las diferentes áreas de
conocimiento identificadas por el PMI, a saber:
 Gestión de Integración
 Gestión del Alcance
 Gestión del Tiempo
 Gestión de los Costos
 Gestión de la Calidad
 Gestión de Recursos Humanos
 Gestión de Comunicaciones
 Gestión de Riesgos
 Gestión de las Adquisiciones
 Gestión de los Interesados del Proyecto
Estudiadas en conjunto con su estructura alrededor de los 5 grupos de
procesos que el PMI estableció dentro del ciclo de vida de la Gestión de
Proyectos, a saber.
 Grupo de Procesos de Iniciación.
 Grupo de Procesos de Planeación.
 Grupo de Procesos de Ejecución.
 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.
 Grupo de Procesos de Cierre
 Y vinculadas con los criterios del PMI sobre Responsabilidad
Profesional y Social.
Sesión 13.
 Examen de Simulación de 200 preguntas
Total horas: 52 horas
Estructura del Curso

Lecturas previas a cada sesión
Sesiones presenciales de aclaración de conceptos
Evaluación con examen de simulación por tema tratado
Dinámicas y juegos para facilitar la recordación de temas y conceptos clave
Evaluación de simulación individual del examen de 200 preguntas
Retroalimentación de resultados

Aclaraciones y apoyo virtual por estudiante durante 6 semanas, posterior a la
terminación del curso.
QUE INCLUYE – materiales?







Libro de preparación para la certificación, como complemento del curso.
Tests de evaluación on-line web en trabajo no presencial para prácticas y
familiarización con las preguntas, con bases de datos en inglés y en
español.
Test que se desarrollan en cada sesión de trabajo.
Compendio resumido de los procesos del estándar.
Soporte posterior por alumno una vez finaliza el curso por 6 semanas
consecutivas,
resolviendo
preguntas
e
inquietudes,
dando
recomendaciones de mejora, por medios virtuales.
Certificado de la capacitación recibida, para soporte de formación ante el
PMI® como requisito para aplicar por la acreditación como PMP ®

DEDICACION PRESENCIAL






Sesiones presenciales de 4 horas tres días de la semana de 6.00 a 10.00
p.m.
Este esquema permite que los participantes atiendan sus tareas laborales
durante el día y dispongan de un día intermedio para preparar sus
compromisos de lectura para las clases siguientes.
Con este esquema el curso se dicta en cinco (5) semanas. Los días festivos
podrían impactar algunas sesiones.
Ajustes adicionales serán considerados para cursos cerrados, para facilitar
la participación de quienes se inscriben.
Plan de sesiones solo dos días a la semana lo que permite balancear la
asistencia al curso con las obligaciones laborales.

El horario se ajustará para cursos fuera de Bogotá, según conveniencia de los
participantes de acuerdo con disponibilidad de los instructores. Igualmente para
cursos que se realicen mediante convenios corporativos
COMPROMISOS DE LAS PARTES
Por parte de PM-IN
 Suministrar docentes certificados como PMPs.
 Proveer el material que debe entregarse a los estudiantes.





Proveer el libro de preparación que se entrega a los estudiantes, de entidad
de formación en proyectos reconocida globalmente.
Suministrar los test de formación y estudio
Brindar el acompañamiento en aclaraciones durante 6 semanas posteriores
a la terminación del curso.

Por parte del participante:
 Asistir a todas las sesiones presenciales del curso.
 Cancelar el valor del curso por cada uno de los participantes.
 Realizar las lecturas previas a cada clase y asignaciones fuera de clase.
 Contar con el PMBOK versión 5 versión digital o papel.
Los salones y facilidades audiovisuales para la realización del curso, podrán ser
suministrados por PM-IN o por la entidad con que se realice el convenio para ser
dictado.
SITIO DE REALIZACIÓN
Aulas Carrera 18 B No. 106-A 15 - Bogotá
CONTACTO:
Para alguna sugerencia, aclaración o pregunta de esta propuesta, el contacto
que atenderá es Jorge Armando García Solano, Celular: 310-3450979, correo
electrónico: jorgegarcia@pm-in.com
VALOR DE LA INVERSIÓN

Grupo mínimo: 15 personas. Grupo máximo: 25 personas

Inversión por participante (52 horas de curso)

$1.500.000 más IVA

INSTRUCTORES
JORGE GARCIA SOLANO
(Project Manager Professional), PMP 120429

Master en Administración de Proyectos, Certificado internacionalmente como Project
Management Professional PMP® por el Project Management Institute, con
Especialización en Gestión Administrativa, Especialización en Docencia Universitaria;
Ingeniero de Sistemas con más de 25 años de experiencia en Gerencia de Proyectos,
Consultoría en Proyectos, Gerencia de Sistemas, Reingeniería de procesos, planeación e
implementación de soluciones tecnológicas y sistemas de control de gestión, en empresas
privadas y oficiales, locales y multinacionales. Instructor senior en temas de Gerencia de
Proyectos y Gestión del Cambio. Experiencia docente en temas de Gerencia de Proyectos
en Cámara de Comercio de Bogotá, Uniandinos, y Universidades de América, Javeriana
Cali, Jorge Tadeo Lozano, Catalunya, Asturias, El Bosque, Autónoma y otras

JALIME ELHADEM MADERO
(Project Manager Professional), PMP 58523

MBA, Profesional en Ingeniería de Sistemas con área de énfasis en Ingeniería de
Software. Project Management Professional PMP® certificada por el Project Management
Institute. Actualmente asesora y consultora en gerencia de proyectos y montaje de Oficina
de proyectos para las organizaciones. Con más de 12 años de experiencia en la
aplicación de gerencia de proyectos para el sector financiero y asegurador, también muy
buena experiencia en la dirección de áreas de desarrollo de software y tecnología y áreas
de soporte. Cuenta con 10 años de experiencia en docencia en gerencia de Proyectos.
Docente de la Universidad ICESI ( Calí – Valle), Universidad del Bosque (Bogotá – COL),
Universitas Ecuatoriales ( Quito - Ecuador), Directora académica del Diplomado en
Gerencia de Proyectos para la Cámara de Comercio de Bogotá y para Quality
Management-Colombia y Entrenadora en preparación para la Certificación de Project
Manager Professional PMP®) y Certified Associated in Project Management (CAPM™).

PROCESO DE INSCRIPCION:
Se define según convenio.
Pago en bancos para cursos dictados directamente por PM-IN.

SITIO DE REALIZACION Y FECHAS DE LAS SESIONES DE TRABAJO
El curso se realizará en la carrera 18 B No. 106-A 15 – Bogotá
Las fechas de las sesiones de trabajo y temas son los siguientes:

Febrero

20
22

Febrero
24
Febrero
27
Febrero
1
Marzo
3
Marzo
6
Marzo

8
Marzo
10
Marzo
13
Marzo
Marzo

15

Marzo

17

Marzo

22

Introducción. Estructura y características del examen.
Recomendaciones para presentación del examen. Esquema de
Lunes trabajo. Entrega inicial de materiales.
Miércoles Framework. Estructura de proyectos. Conceptos y definiciones
básicas.
Viernes Iniciación del proyecto. Gestión de los interesados del proyecto.
Factores Ambientales de la Organización. Activos de los procesos
de la organización.
Área de Conocimiento de la Gestión del Alcance. Examen de
Lunes conocimiento.
Miércoles Área de Conocimiento de la Gestión del Tiempo. Examen de
conocimiento.
Viernes Área de Conocimiento de la Gestión de los Costos. Examen de
conocimiento.
Área de Conocimiento de la Gestión de la Calidad. Examen de
Lunes conocimiento.
Miércoles Área de Conocimiento de la Gestión de los Recursos Humanos.
Examen de conocimiento.
Viernes Área de Conocimiento de la Gestión de las Comunicaciones.
Examen de conocimiento.
Área de Conocimiento de la Gestión de los riesgos. Examen de
Lunes conocimiento.
Miércoles Área de Conocimiento de la Gestión de las Adquisiciones. Examen
de conocimiento.
Viernes Gestión de la Integración – Resumen de Procesos – Taller de
prácticas de integración de procesos - Responsabilidad social y
código de ética.
Miércoles
Examen de simulación de 200 preguntas

Los temas podrán ser ajustados, dependiendo de dinámica que pueda surgir
durante el curso, para aprovechar fortalezas del grupo.

Bogotá, Enero de 2017.
FORMATO DE INSCRIPCION
CURSO DE PREPARACION PARA LA CERTIFICACION COMO PMP

NOMBRE COMPLETO (Como aparece en el documento de identidad)

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
TIPO (CC, CE, Otro)

NUMERO

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO

DATOS DE RESIDENCIA
DIRECCION –

DATOS PARA LOCALIZACION
EMPRESA
DIRECCION EMPRESA

CIUDAD -

TELEFONO FIJO

PBX O DIRECTO – EXTENSION
NRO. TEL. CELULAR

PROFESION – PREGRADO Y POSTGRADOS

PAGO DEL CURSO
Banco Colpatria - Cuenta Corriente No. 4311017312 a nombre de Project Management Innovation
Conozco y acepto los requisitos y compromisos del presente curso. Adjunto copia del pago del curso.

FIRMA

Por favor enviar imagen del documento firmado a servicioalcliente@pm-in.com

