
La certificación Project Management Professional PMP®

PMP/CAPM Bootcamp Training Program Modalidad: Presencial

Pre-requisitos
Opción 1: Certificado de preparatoria, 7,500
horas liderando y dirigiendo proyectos. 35
Horas de capacitación en administración de
proyectos.
Opción 2: Certificado de licenciatura, 4,500
horas liderando y dirigiendo proyectos,
35 horas de capacitación en administración
de proyectos.

Obtención y Mantenimiento
El examen consta de 200 preguntas de
opción múltiple con duraciónón de 4 horas
para terminarlo. Para mantener su
certificación PMP®, usted deberá obtener 60
PDU´s (professional development units)
cada tres años.

Quien debe de aplicar
Si usted es un Administrador de Proyectos
experimentado, responsable de todos los
aspectos en la entrega, lidera y dirige
equipos multidisciplinarios, entonces la
certificación PMP® es la indicada para usted.

El curso de OPTRAN®

El curso de 35 horas, ha sido estructurado
con el objetivo de proveer a los
participantes con todo lo que necesitan
para que pasen el examen PMP. Nuestra
estrategia de estudio incrementa la
comprensión y retención de los elementos
clave a la vez que proveen a los estudiantes
con información práctica que pueda ser
aplicada inmediatamente a su ambiente
laboral.

Acerca de la certificación PMP®

La certificación Project Management
Professional (PMP®) del Project
Management Institute (PMI®) es la
certificación para Administradores de
Proyectos mas reconocida a nivel mundial.
Usted podrá encontrar PMP’s administrando
proyectos en casi todos los países del
mundo y a diferencia de otras certificaciones
que se enfocan en determinada región del
mundo o dominio, la certificación PMP® es
realmente global. Al ser Un PMP® podrá
trabajar en cualquier industria, con cualquier
metodología y en cualquier ubicación.

De acuerdo a Earning Power: Project
Management Salary Survey—Ninth Edition,
los PMP’s ganan 20% mas que los no
certificados. De acuerdo a Pulse of the
Profession® study, PMI, 2015, Cuando mas de
un tercio de los Project Managers en la
organización obtienen la certificación PMP®,
completan mas proyectos en tiempo,
presupuesto así como los objetivos y
beneficios establecidos.

Ser PMP® significa que usted habla y
entiende el lenguaje global de la
Administración de Proyectos lo cual lo
conecta a una comunidad de profesionales,
organizaciones y expertos alrededor del
mundo. Conviértase en un PMP®,
conviértase en un Héroe para su
organización.
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Optran® Training Center, es Centro Autorizado de
Capacitación de ITPreneurs®, contamos con materiales
autorizados e instructores certificados por el PMI® lo
cual nos permite entregar el entrenamiento PMP®
Bootcamp mas completo y con la mas alta calidad en
México, esta basado en la nueva edición 6 del PMBOK®
Guide, y se centra en que usted aprenda los elementos
clave y técnicas requeridas para tener éxito en el
examen PMP®

Con nuestra metodología altamente efectiva y orientada
a resultados, al finalizar el curso y simulación, usted
tendrá altas probabilidades de aprobar el examen de
certificación Project Management Professional del PMI®.

El curso contiene unidades altamente interactivas y
modulares, está enriquecido con preguntas atractivas de
situaciones de proyectos de la vida real. A través de los
dos exámenes simulados interactivos (incluidos como
parte del curso), los participantes estarán preparados de
manera óptima para presentar y aprobar el examen.
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Lo que nos distingue

Ø Curso avalado por el Project 
Management Institute.

Ø Certificación globalmente 
reconocida.

Ø La certificación PMP demuestra tu 
experiencia en Administración de 
Proyectos.

Ø Podrá ser miembro de uno de los 
los más prestigiosos grupos 
profesionales.

Ø Mejores oportunidades de trabajo 
e incremento de sueldo.

Ø Da confianza a los empleadores 
con respecto a la ética, valores y 
competencias del Project 
Management Professional (PMP®) 
para lograr éxito en los proyectos

Beneficios
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El curso el cual es altamente práctico y dinámico, se enfoca en
desarrollar habilidades, técnicas y estrategia para responder
correctamente las preguntas del examen PMP. Este curso ha sido
diseñado para que los participantes aprueben su examen PMP®
en el primer intento..

Los participantes podrán:
• Entender todos los elementos del contenido del examen 

PMP®.
• Entender los objetivos que busca el examen para así 

facilitar la identificación de respuestas correctas.
• Aprender técnicas y estrategias para responder preguntas 

más rápido, aumentar el ranking  en el examen real.

Los estudiantes aprenderán a: 
• Explicar el Ciclo de Vida de la Administración de Proyectos. 
• Planear y ejecutar estrategias de proyectos.
• Identificar una estructura de gobernabilidad para la 

administración de proyectos en la empresa.
• Comunicarse con el equipo de proyecto por medio de 

diferentes estilos de liderazgo.
• Entender el procesos de aplicación al examen de 

certificación PMP.

Lo que usted aprenderá Perfil de audiencia
Si usted es un Administrador de
Proyectos buscando consolidar sus
conocimientos y experiencia, además
de incrementar sus ingresos y
obtener mejores oportunidades
laborales, entonces la certificación
PMP es justa para usted.

Para ser candidato a la certificación Project Management Professional (PMP)®, usted debe cumplir los
requisitos de experiencia y educación, para obtener la certificación deberá acreditar el examen de
200 preguntas de opción múltiple. Consulte el Handbook de Certificación PMP en:
http://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/project-management-
professional-handbook.pdf Todos los exámenes del PMI deben de ser presentados en los centros
Prometric Testing Center alrededor del mundo, podrá buscar su ubicación mas cercana en el
website, http://www.prometric.com/PMI/default.htm.

Procesos de examinación
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El costo del examen no se incluye en el costo del curso, ya que es necesario que el examen sea 
pagado directamente por el participante por medio de la página del PMI en: 
http://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp
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1. Introduction
Over view and purpose of this guide.

Foundation elements.

2. The environment in which project 
operate.
Enterprise environmental factors.

Organizational process assets.

Organizational system.

3. The role of project manager.
Definition of project manager.

The project manager’s sphere of 

influence.

Project manager competences.

Performing integration.

4. Project Integration Management.
Develop project charter.

Develop project management plan.

Direct and manage project work.

Manage project knowledge.

Monitor and control project work.

Perform integrated change control.

Close project or phase

5. Project Scope Management
Plan scope management.

Collect requirements

Define scope.

Create WBS.

Validate scope.

Control scope.

6. Project Schedule Management
Plan schedule management.

Define activities.

Sequence activities.

Estimate activity duration.

Develop schedule.

Control schedule.

7. Project Cost Management
Plan cost management

Estimate cost

Determine budget

Control cost

8. Project Quality Management
Plan quality management

Manage quality

Control quality

9. Project Resource Management
Plan resource management

Estimate activity resources

Acquire resource

Develop team

Manage team

Control resources

10. Project Communications 
Management
Plan communication management

Mange communications

Monitor communications

Project Risk Management

11. Plan risk management
Identify risks

Perform qualitative risk analysis

Perform quantitative risk analysis 

Plan risk responses

Implement risk responses

Monitor risks 

12. Project Procurement Management
Plan procurement management

Conduct procurements

Control procurements

13. Project Stakeholder Management
Identify stakeholders

Plan stakeholders engagement

Manage stakeholders engagement

Temario
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El curso completo incluye:

• PMBOK Guide 6th Ed.

• Guía de certificación de ITPreneurs®.

• Instructor certificado y miembro del 

PMI® Capítulo Nuevo León.

• 35 Horas de contacto.

• 1 exámenes de simulación con 200 

preguntas.

• 1 asistencia al Desayuno-Conferencia 

del Project Management Management 

Institute Capítulo Nuevo León.



Fundada en 2001 ITPreneurs se ha convertido en el líder mundial en diseño y provisión de soluciones de
desarrollo de competencias IT Service Management, Project/Program Management, IT Governance,
Information Security, IT Process Improvement, Cloud Computing y Enterprise Architecture.

A través de una red global de socios certificados en la entrega de capacitación y formación, ofrecemos la
cartera más completa disponible en todo el mundo y en varios idiomas de material de examen, e-Learning y
cursos combinados.

A la fecha, hemos capacitado a miles de profesionales de TI, de cientos de corporaciones, en la adopción de
marcos tales como DASA DevOps, Cloud Computing, ITIL, ISO / IEC 20000, Kepner-Tregoe, PMI, PRINCE2,
COBIT, ISO / IEC 27000, TIPA , TOGAF, y XBRL. Mejores prácticas de TI, Administración del desempeño de TI,
cloud Computing, Administración de servicios de TI, Administración de proyectos y programas, Mejora de
procesos de TI, Gobierno de TI, Seguridad de la información y Arquitectura empresarial.

Puede consultar la información de ITPreneurs® directamente el la página del PMI en:
https://ccrs.pmi.org/search/providers?kwd=ITpreneurs

Sobre ITPreneurs®

PMP/CAPM Bootcamp
Training Program
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