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Grupo de estudio presencial para la certificación PMP®/CAPM® del PMI Capítulo Jalisco
Basado en la última edición del PMBOK.
¡Certifícate como PMP® o CAPM® de la manera más práctica en sólo 3 meses!
Este grupo de estudio presencial está diseñado para aspirantes a la certificación PMP®/CAPM®
para aumentar sus posibilidades de aprobar su examen.
Requisitos para la certificación PMP® (Profesional en dirección de proyectos)

•

Un título de cuatro años (un título universitario o su equivalente a nivel mundial) y al menos tres
años de experiencia en dirección de proyectos, con 4.500 horas liderando y dirigiendo proyectos y
35 horas de educación en dirección de proyectos. O en su caso.
Un diploma de secundaria (liceo o su equivalente a nivel mundial) con al menos cinco años de
experiencia en dirección de proyectos, con 7.500 horas liderando y dirigiendo proyectos y 35 horas
de educación en dirección de proyectos.
Para cualquier duda consulte el Manual del PMP.

•
•
•

Requisitos para la certificación CAPM® (Técnico certificado en dirección de proyectos)
Un diploma de secundaria (liceo o su equivalente a nivel mundial)
Al menos 1.500 horas de experiencia o 23 horas de educación en dirección de proyectos.
Para cualquier duda consulte el Manual del CAPM.

•

•

Requisitos previos para tomar el curso
 Lectura del idioma ingles mínimo 80%.
 Enviar CV de preferencia en Inglés con tu experiencia profesional y resaltando las áreas de
Project Management en las que has participado. Y cuestionario de admisión anexo.
Calendario: Inicio jueves 28 de febrero
Horario de las sesiones: 19:00 a 21:00 horas.
Ubicación: IJALTI Centro del Software Av. Lopez Mateos Sur #2077 Guadalajara Jal.
Cuota de recuperación: Los precios ya incluyen IVA
 $ 7,540.00 Para miembros activos del capítulo Jalisco o Guadalajara (Si eres miembro
activo enviar número de membresía)
 $ 9,860.00 Para No miembros activos del capítulo Jalisco o Guadalajara.
 Aparta tu lugar con $ 3,000.00 y termina de liquidar el 14 de marzo
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El costo incluye:
 Libro PMP® Project Management Professional Exam Study Guide, Ninth Edition, de Kim
Heldman. Este libro es en inglés y está alineado con el PMBOK® (IMPORTANTE: El libro se
te entrega, siempre y cuando el pago este liquidado en su totalidad o en su caso hayas
realizado el pago de apartado de $3,000.00 mínimo una semana antes del inicio, de lo
contario tu tendrás que realizar tu pedido por Amazon ya que tarda aproximadamente 15
días en llegar)
 Diploma de reconocimiento que avala 35 horas de capacitación para acreditarlo ante el
PMI®
 Práctica de exámenes de manera gradual, técnicas para memorización de procesos y
formulas, estrategias y experiencias prácticas. Con Instructores PMP´s certificados. 100%
enfocado a pasar el examen de certificación.
 Membresía PMI Global + Capítulo Jalisco (Aplica en pago de $9,860). La membresía incluye
versiones digitales del PMBOK 6ª Edición y Guía Agile del PMI.
 Si bien el costo del examen corre por cuenta del interesado, la membresía al PMI Global
contempla un descuento de US$150 en el pago del examen de certificación.
•

Temas y días por sesión todas la sesiones son en jueves.

Sesión
1
2

What is a Project ?
Creating the Project Charter

3

Developing the Project Scope

Fecha
28 de febrero
7 de marzo
14 de marzo

4

Creating the Project Schedule

21 de marzo
28 de marzo

8

Creating the Project Cost Management Plan and
Communicating the Plan
Risk Planning
Planning Project Resources
Se suspende por semana santa y pasacua
Developing the Project Team

9

Conducting Procurements and Sharing Information

9 de mayo

10

Measuring and Controlling Project Performance

16 de mayo

11

Controlling Work Results
Closing the Project & Applying Professional
Responsability

23 de mayo

5
6
7

12

Tema

4 de abril
11 de abril
Receso
2 de mayo

30 de mayo

13

Sesión sabatina de 5 horas con el tema de: Agile

Por definir

14

Sesión sabatina de 5 horas con el tema de: Agile

Por definir
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Favor de enviar tus documentos antes de la fecha de arranque. Una vez que hayas enviado tu
documentación completa, será revisada y evaluada por los coordinadores del grupo de estudio. Si
eres candidato idóneo te enviaremos el número de cuenta para tu pago, Este será en una sola
exhibición y tendrás que enviar el comprobante a esta misma dirección de correo.
Favor de notificar si deseas factura y enviar datos fiscales.
Para cualquier duda o pregunta, contacta a: desarrolloprofesional@pmijalisco.org
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