Centro de Desarrollo del Conocimiento (CDC)
Parque Tecnológico y de Eventos
capacita@latu.org.uy

CAPACITACIÓN EN PROJECT MANAGEMENT
Curso taller de preparación para las certificaciones
Project Management Professional (PMP®) y
Certified Assistant Project Management (CAPM®)
El LATU, a través de su Centro de Desarrollo del Conocimiento (CDC) tiene mucho gusto en invitar al curso de
referencia, a cargo de PMLA – Project Management Latinamerica, firma líder en Gestión de Proyectos.
Fecha de inicio: 13 de julio de 2016
Días de reunión: días miércoles entre el 13 de julio y el 9 de noviembre, de 18.30 a 21.00.
Duración total: 16 reuniones (40 horas)
Lugar: Centro de Desarrollo del Conocimiento. Salón 6. LATU - Av. Italia 6201 – Montevideo
Dirigido a:
- Coordinadores, Responsables, Líderes de equipos y de proyectos de diferentes disciplinas y ramas de
actividad; integrantes de equipos de proyectos; Directivos, Gerentes, propietarios de empresas; toda
persona interesada en el desarrollo de sus conocimientos y habilidades necesarias para planificar,
ejecutar y controlar proyectos.
- Personas interesadas en prepararse para el examen para certificarse como Project Management
Professional (PMP®) y Certified Assistant Project Management (CAPM®).
Objetivo: Al finalizar el curso, quienes hayan asistido a la totalidad del mismo estarán en condiciones de
iniciar, planificar, ejecutar y controlar proyectos maximizando las posibilidades de completarlos en el tiempo
definido y dentro de los costos y criterios planificados. Habrán conocido el estándar internacional definido
por PMI - Project Management Institute disponiendo de la orientación y herramientas necesarias para
certificarse como PMP® y CAPM®, habiendo además cumplido con el requisito de horas académicas exigido
por el PMI para presentarse a dicha certificación.
Metodología: El curso recorre los conceptos contenidos en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de
Proyectos (Guía del PMBOK®, 5ª edición) y se destinan espacios para ejercicios para aplicar y consolidar los
conceptos; y se evalúan alternativas de solución, incluyendo propuestas del docente. Se presentan preguntas
de múltiple opción del tipo de las del examen para la certificación PMP® y el docente explica y justifica la
respuesta.
Equipo docente: Todos los docentes son profesionales, certificados PMP® con más de 10 años de experiencia
en gestión de proyectos reales de gran porte. Más información en: http://www.pmla.com.uy/equipo.html
PRECIO TOTAL: $ 14.650 más IVA
PRECIO BONIFICADO: $ 12.200 más IVA, para quienes se inscriban y concreten pago antes del 30 de Junio.
Forma de pago: a) depósito bancario – Caja de Ahorro (pesos) del Banco de la República Oriental del Uruguay
(BROU) No. 151-0756318 a nombre de Laboratorio Tecnológico del Uruguay, siendo imprescindible remitir el
comprobante de depósito a capacita@latu.org.uy para acreditar el pago; b) personalmente en nuestras
oficinas (1er. Piso - Cobranzas) en horario de 9.00 a 17 h; c) solicitando Cobrador del LATU en dirección de
preferencia, con la debida antelación (aplica sólo en Montevideo)
IMPRESCINDIBLE ENVIO PREVIO DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
e-mail: capacita@latu.org.uy

Curso taller de preparación para las certificaciones

Project Management Professional (PMP®) y
Certified Assistant Project Management (CAPM®)

CONTENIDO DEL CURSO:










Contexto de los proyectos: operaciones continuas, gestión de proyectos, conocimientos requeridos,
sub-proyectos, programas, portafolios, oficinas de proyecto, ciclos de vida, interesados y estructuras
organizativas.
Organización del conocimiento: procesos de dirección de proyectos, áreas de conocimiento, grupos
de proceso y sus actividades típicas.
Principales insumos, técnicas, herramientas y productos específicos de los procesos de dirección que
se deben tener en cuenta al gestionar las áreas de conocimientos: Integración, Alcance, Tiempo,
Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Interesados y Adquisiciones.
Los 5 grupos de procesos de los proyectos: Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento & Control
y Cierre.
Consejos y lecciones aprendidas para la aplicación de la metodología a los proyectos reales en los que
vinculan los participantes
Consejos y lecciones aprendidas para el proceso de postulación, estudio, examen y mantenimiento
de las certificaciones.
Resolución de preguntas del tipo de las que se verán en el examen.

Materiales de apoyo : Los participantes recibirán vía email los materiales que el docente expondrá en clase
previo a cada una de las clases, así como preguntas y ejercicios.
Se recomienda:
Contar con la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, 5ª edición) antes de
iniciado el curso y asistir a la primera clase habiendo leído sus dos primeros capítulos. Para un mejor
aprovechamiento del curso, se estima necesario dedicar un mínimo de dos horas de estudio previo a cada
clase, leyendo el capítulo que corresponde a la misma en la Guía. El PMBOK® puede ser adquirido en diversos
sitios de venta en línea, incluyendo entre ellos el sitio www.pmi.org.
Certificado: PMLA -Project Management Latinamerica entregará un Diploma a quien tenga como máximo
dos inasistencias. En caso contrario, se entregará un certificado de asistencia aclarando las horas de
asistencia efectiva.
Examen:
El examen es una instancia posterior e independiente de este curso. Más información al respecto en:
http://www.pmi.org/certification/project-management-professional-pmp.aspx

Para certificarse como PMP® -entre otras condiciones- deberá contar como mínimo con 35 horas de
asistencia a cursos cuya temática esté vinculada a la gestión de proyecto, requisito que este curso le
permitirá cumplir y podrá demostrar con el correspondiente Diploma.
El examen es garantizado por PMI Internacional para todo el mundo, por lo que ningún instituto capacitador
ni el PMI Capítulo Montevideo tienen incidencia respecto de las condiciones exigidas para poder tomar el
examen, los procesos de aplicación, los cupos disponibles, los métodos de evaluación ni cualquier elemento
relativo al proceso de certificación.

