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Basado en el estandar internacional
PMBOK
Project Management Body of Knowledge
El PMBOK es un conjunto de fundamentos de dirección de proyectos, reconocidos
mundialmente como buenas prácticas .
El curso será dictado por PMP’s de nivel internacional representantes del
PMI Lima Chapter. (www.pmi.org.pe)
PMP: Project Management Profesional
Es la certificación de mayor importancia a nivel mundial en la Gerencia de Proyectos
otorgada por el PMI GLOBAL (Project Management Institute).

Contenido del Curso
Capítulo 1: Introducción a
la Dirección de Proyectos
Fecha: 11 de Noviembre

Capítulo 2: Ciclo de Vida del
Proyecto y Organización
Fecha: 11 de Noviembre

Capítulo 3: Procesos de la
Dirección de Proyectos
Fecha: 12 de Noviembre

Capítulo 5:
Capítulo 4:
Gestión del Alcance del Proyecto
Gestión de la Integración del Proyecto
Fecha: 18 de Noviembre
Fecha: 13 de noviembre
Capítulo 6:
Gestión del Tiempo del Proyecto
Fecha: 19 de noviembre
Capítulo 8:
Capítulo 7:
Gestión de Calidad del Proyecto
Gestión de Costos del Proyecto
Fecha: 25 de Noviembre
Fecha: 20 de Noviembre
Capítulo 9:
Gestión de Recursos Humanos del Proyecto
Fecha: 26 de Noviembre
Capítulo 10:
Capítulo 11:
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
Gestión de Riesgos del Proyecto
Fecha: 27 de Noviembre
Fecha: 2 de Diciembre
Capítulo 12:
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
Fecha: 3 de Diciembre

Beneficios
SESIONES:
Las sesiones tendrán una duración de 9 horas semanales, durante las cuales se desarrollarán cada
uno de los capítulos del curso a cargo de los PMP’s invitados.
TALLERES:
Los talleres se desarrollaran concluídas las clases teoricas de la semana. En estos se desarrollarán casos
prácticos y dinámicas que ayudarán a comprender mejor cada uno de los temas tratados
despertando las habilidades interpersonales de los participantes.
MATERIAL DE ESTUDIO
Cada semana se entregará el resumen del capítulo a desarrollarse y al término del curso se entregará
un CD con cada una de las exposiciones de los PMP’s.
CERTIFICACIÓN:
Al término del curso se entregará un certificado de asistencia y aprobación del curso.
Para ello se considerará un mínimo del 70% de asistencia (en caso de exceder las inasistencias, éstas
deberán de ser adecuadamente justificadas ) y una nota mínima equivalente a 13 en el examen final
del curso.
El participante debe comprender que el presente curso es una CAPACITACIÓN integral sobre un
estándar mundial y que exige al menos 32 horas de clase para considerarse como tal.

INFORMACIÓN
INICIO:
11 de Noviembre
HORARIOS:
Miércoles, Jueves, y Viernes de: 6 a 9 p.m
Sábados: 9-11 am
COSTOS:
Molineros s/. 90.00
Externos s/. 110.00
EXCLUSIVIDAD:
Para estudiantes de Pre-grado

¿Donde debo pagar?
Acércate al BANCO FINANCIERO y según tu
: onto respectivo deposítalo a la cuenta numero:
m

3-990-5-1309
¿Como debo inscribirme?
Acércate a nuestro stand (frente a las escaleras
del comedor universitario) con tus documentos
respectivos para regístrate en nuestra
lista de matriculados.
¿Que documentos debo presentar?

INSCRIPCIONES:
A PARTIR DEL 28 DE OCTUBRE

1 copia de tu DNI o Boleta Militar.
Tu carné universitario.
El boucher del depósito al banco.

pmi@lamolina.edu.pe

www.lamolina.edu.pe/pmi

