
 

 

 

CURSO PREPARACIÓN EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS PMP 
Duración: 50 Horas 

Modalidad: Online Teleformación (Asíncrono) 

Público: Directores de proyectos, responsables de departamento, gerentes y en general, a cualquier perso- 

na que por requisitos profesionales, esté interesada en profundizar en la metodología de Gestión de Proyec- 

tos desarrollada por el Project Management Institute (PMI). 

Requisitos: Para la realización del curso, es necesario que el alumno disponga de la Guía de los Fundamen- 

tos para la Dirección de Proyectos 7ª Edición (Guía del PMBOK 7), documento base para el desarrollo del 

contenido del curso. Para poder optar al examen, asimismo, es requisito necesario que el alumno disponga 

de una experiencia de 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos a lo largo de un mínimo de 3 años de 

experiencia profesional, si tiene título universitario, ó 7.500 horas en 5 años, si no se posee un título universi - 

tario. 

Objetivos: 

• Capacitar al alumno para superar satisfactoriamente la certificación PMP. 

• Comprender la formación en Gestión de Proyectos de acuerdo a la metodología establecida por el 

Project Management Institute (PMI). 

• Conocer el Código Ético Profesional del PMI. 

• Entender los pasos necesarios para la realización de la inscripción al examen PMP. 

• Otorgar el Diploma Acreditativo de la formación necesaria para poder presentarse al examen de cer- 

tificación PMP. 

 

 

 

TEMARIO 
 

 
TEMA 1: Marco de gestión de proyecto 

• Información práctica sobre certificaciones PMP CAPM 

• Marco de gestión de proyecto 

• Resumen 

 

TEMA 2: Ciclo de vida del proyecto 

• Etapas del ciclo de vida 

• Resumen 

 

 
 



 

 

TEMA 3: Gestión del alcance y del tiempo 

• Gestión del alcance 

• Gestión del tiempo 

• Resumen 

 
TEMA 4: Gestión de costes y recursos 

• Gestión de costes 

• Gestión de recursos 

• Resumen 
 
TEMA 5: Resto de áreas de gestión de proyectos 

• Gestión de riesgos 

• Gestión de las comunicaciones 

• Gestión de interesados 

• Gestión de la calidad 

• Gestión de adquisiciones 

• Gestión de la integración 

• Resumen 
 

TEMA 6: Gestión de personas 

• Gestión de equipos de trabajo 

• Resumen 
 
 
TEMA 7: Prácticas de gestión de personas 

• Prácticas de gestión de personas 

• Resumen 
 
 
TEMA 8: Entorno de negocio del proyecto 

• Prácticas de gestión del entorno de negocio 

• Resumen 
 
 
TEMA 9: Agile vs Predictivo. Backlog 

• Enfoque ágil vs enfoque predictivo 

• Técnicas de priorización de requisitos 

• Gestión ágil de requisitos 

• Resumen 
 
 
 



 

 

TEMA 10: Planificación y ejecución ágil 

• Horizontes de planificación ágil 

• Ejecución de iteraciones 

• Seguimiento del proyecto ágil 

• Cierre de una iteración 

• Resumen



 

 

 


