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CV-GPY044: TALLER VIRTUAL DE 

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP®
 

 

“PMI”, “PMBOK” y “PMP” son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project 

Management por el Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider 

(R.E.P.) del PMI(R, Dharma Consulting ha aceptado regirse por los criterios establecidos de 
aseguramiento de calidad del PMI. 
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CV-GPY044: TALLER VIRTUAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

CERTIFICACIÓN PMP® 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El presente Taller Virtual, busca brindar los conocimientos que se necesitan para lograr la 

certificación PMP
®
 y que no figuran en el estándar (Guía del PMBOK

®
) del PMI. Asimismo busca 

familiarizar al participante con el tipo de preguntas y respuestas del examen de certificación, así 

como la asimilación de los PMI-ismos, o ideas básicas alrededor de las cuales se ha diseñado el 

examen de certificación y sus respuestas. Por último intenta brindar la práctica necesaria para 

poder responder las preguntas del examen de certificación con la velocidad suficiente para poder 

obtener el puntaje aprobatorio en las cuatro horas del examen. 

 

El actual Taller Virtual ha pasado por un proceso de actualización acorde a la nueva delimitación 

del PMI del rol del Director de Proyecto. 

 

DETALLES DEL CURSO 
 

FORMATO 

o 13 unidades virtuales en 7 semanas calendario. 

 

OBJETIVOS 

 Los objetivos del taller virtual, en términos de aprendizaje y desarrollo de capacidades en 

los alumnos, son: 

 

o Consolidar en el participante los conocimientos que ya tiene sobre Gestión de Proyectos 

según la Guía del  PMBOK
®
. 

o Brindar al participante los conocimientos adicionales que necesita para certificar, y que no 

figuran en la Guía del PMBOK
®
. 

o Preparar al participante en el modo y estilo de las preguntas de certificación.  

o Preparar al participante para que adquiera práctica y velocidad en la resolución de las 

preguntas tipo del examen de certificación. 

o Preparar al participante para que asimile los PMI-smos sobre los cuales está construido el 

examen. 
 

FACILIDADES INCLUIDAS 

 

1. Si no aprueba el Examen de Certificación PMP
®
, puede llevar el taller por segunda y 

tercera vez, TOTALMENTE GRATIS. 

2. Si obtiene 18 o más de promedio final y no aprueba el Examen de Certificación PMP, SE 

LE DEVOLVERÁ el costo de la matrícula. 

3. Durante todo el taller podrá acceder a un SIMULADOR VIRTUAL de Exámenes PMP
® 

de 

3,300 preguntas, como parte de las facilidades de entrenamiento. 

4. Durante 90 días calendarios después del último día de plazo de rendimiento del Examen 

Final del taller, también podrá acceder al SIMULADOR VIRTUAL de 3,000 preguntas, para 

reforzar su preparación, SIN COSTO ADICIONAL. 
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CV-GPY044: TALLER VIRTUAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

CERTIFICACIÓN PMP® 
 

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD CONTENIDO 
PROGRA-
MACIÓN 

 

 
EXAMEN DE LÍNEA BASE INICIAL 
 

- Examen tipo PMP de 200 preguntas. 

- Informe personalizado de resultados por Área de Conocimiento y 

Grupo de Procesos, y comparación contra los promedios 

históricos de los alumnos que lograron la Certificación PMP. 

 

 

 

Semana 1 

1 

 
DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Proceso de 
Certificación. 

 Todo sobre la Certificación PMP, su Solicitud y Pago. 
 Proceso de Auditoría del PMI. 
 Políticas y Procedimientos de la Certificación. 
 Programa de Requisitos Continuos de Certificación. 
 El Examen PMP. 
 Cómo Estudiar para el Examen PMP. 
 Tips para Desarrollar el Examen. 
 Esquema de Contenido del Examen. 

 

 REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN 
 

 Plantilla en español de Formulario de Datos de Aplicación. 
 Ejemplo desarrollado de Formulario de Datos de Aplicación. 
 Plantilla en español de Formulario de Condiciones Especiales. 
 Ejemplo desarrollado de Formulario de Condiciones Especiales. 
 Plantilla en español de Formulario de Re-examinación. 
 Ejemplo desarrollado de Formulario de Re-examinación. 
 Plantilla de Resumen de Experiencia. 
 Ejemplo de Resumen de Experiencia. 
 Plantilla de Certificado de Experiencia por Proyecto. 
 Ejemplo de Certificado de Experiencia por Proyecto. 

 

Semana 2 

2 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Ética y 

Responsabilidad Profesional. 

 1. Repaso Teórico del Código de Ética y Conducta Profesional. 
o Visión y aplicabilidad. 
o Responsabilidad. 
o Respeto. 
o Equidad. 
o Honestidad. 
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 2. Responsabilidad Profesional y Social. 

 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 
 

3 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Visión 

General de la Dirección de Proyectos. 

 Introducción. 
 Ciclo de Vida del Proyecto e Influencias de la Organización  
 Procesos de la Dirección de proyectos para un proyecto. 

 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 

4 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

la Integración del Proyecto. 

 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 
 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto. 
 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 
 Realizar el Control Integrado de Cambios. 
 Cerrar el Proyecto o Fase. 
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COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 
 

5 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión del 

Alcance del Proyecto. 

 Planificar la Gestión del Alcance. 
 Recopilar Requisitos. 
 Definir el Alcance. 
 Crear la EDT. 
 Validar el Alcance. 
 Controlar el Alcance. 
 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión del 

Tiempo del Proyecto. 

 Planificar la Gestión del Cronograma. 
 Definir las Actividades. 
 Secuenciar las Actividades. 
 Estimar los Recursos de las Actividades. 
 Estimar la Duración de las Actividades. 
 Desarrollar el Cronograma. 
 Controlar el Cronograma. 
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CERTIFICACIÓN PMP® 
 

 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

 

 

 

7 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

los Costos del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de Costos. 
 Estimar los Costos. 
 Determinar el Presupuesto. 
 Controlar los Costos. 
 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

la Calidad del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de la Calidad. 
 Realizar el Aseguramiento de la Calidad. 
 Controlar la Calidad. 
 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
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COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 
 

9 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

los Recursos Humanos del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos. 
 Adquirir el Equipo de Proyecto. 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto. 
 Dirigir el Equipo del Proyecto. 
 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

las Comunicaciones del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 
 Gestionar las Comunicaciones. 
 Controlar las Comunicaciones. 

 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
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EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

11 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

los Riesgos del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de Riesgos. 
 Identificar los Riesgos. 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
 Controlar los Riesgos. 
 

COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

Semana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

las Adquisiciones del Proyecto. 

 Planificar la Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 
 Efectuar las  Adquisiciones. 
 Controlar las Adquisiciones. 
 Cerrar las Adquisiciones. 

 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 
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13 

 

DOCUMENTO MULTIMEDIA Y MATERIAL DE LECTURA: Gestión de 

los Interesados del Proyecto. 

 Identificar a los Interesados. 
 Planificar la Gestión de los Interesados. 
 Gestionar la Participación de los Interesados. 
 Controlar la Participación de los Interesados. 

 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 01: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
COMPRUEBA LO QUE HAS APRENDIDO 02: Test no calificado de 
Autocomprobación de 20 preguntas, con clave de respuestas y 
sustentación. 
 
PRÁCTICA CALIFICADA: Test calificado de 20 preguntas, con clave de 
respuestas y sustentación, con clave de respuestas y sustentación. 
 
EXAMEN DE UNIDAD: Test calificado de 20 preguntas. 

 

Semana 8 

 

 

 

EXAMEN DE LÍNEA DE RENDIMIENTO FINAL 

 

 Examen tipo PMP de 200 preguntas. 
 Informe personalizado de resultados por Área de Conocimiento y 

Grupo de Procesos, y comparación contra los promedios históricos 
de los alumnos que lograron la Certificación PMP. 

 

Semana 9 

METODOLOGÍA 

 

o Este taller virtual será dictado en forma asíncrona para que los participantes de cualquier 

ubicación geográfica, que tengan cualquier horario de trabajo, sistema de días de trabajo por 

días de descanso, o incluso que tengan que movilizarse frecuentemente entre distintas 

localidades, puedan acceder al taller contando solamente con una PC y conexión a Internet. 

o La plataforma virtual estará disponible 24 x 7. 

o El taller tiene trece unidades, las cuales se desarrollarán uniformemente durante siete 

semanas calendario. 

o El taller tendrá un examen llamado: “Examen de Línea Base Inicial” que tiene como finalidad 

medir los conocimientos previos y el estado inicial referente a Gestión de Proyectos de cada 

participante al ingresar al taller virtual, comparándolo contra los promedios históricos de los 

alumnos que lograron la Certificación PMP. 
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o Cada unidad tendrá un material multimedia que deberá ser revisado por el participante, el cual 

contiene: 

 Cuadros resumen. 

 Cajas de texto desplegables que aclaren cada concepto. 

 Gráficos desplegables. 

 Documentos, formatos y ejemplos de la biblioteca digital de la plataforma virtual, disponibles 
para consulta o descarga. 

o Para cada unidad, el participante luego de revisar el material didáctico básico, podrá 

comprobar su nivel de asimilación resolviendo dos test de 20 preguntas cada uno de elección 

múltiple, llamado “Comprueba lo que has Aprendido”. Estos test le indicarán si su respuesta es 

correcta y también le mostrará la sustentación de la respuesta. Además, le mostrarán la 

puntuación obtenida pero no se tomará en cuenta para la calificación del taller. 

o Cada unidad tendrá una “Práctica Calificada” de 20 preguntas de elección múltiple. Esta 

práctica servirá para la calificación. 

o Cada unidad terminará con un “Examen de Unidad” de 20 preguntas de elección múltiple. Este 

examen será calificado. 

o Se pondrá a disposición un bloque “Documentos  del curso” en donde el alumno podrá 

descargar todos los documentos completos en formato .pdf de cada unidad.  

o El alumno podrá descargar material adicional tales como: 

 Formatos de Gestión de Proyectos. 

 Ejemplos de Gestión de Proyectos. 

 Matriz de Referencia Cruzada. 

 Casos Completos de Proyectos Reales. 

 Entregables típicos de Gestión de Proyectos. 

 Base de datos de links de Gestión de Proyectos. 

 Plantillas WBS de Gestión de Proyectos. 

o Al final del taller, el alumno comparará su rendimiento final con el rendimiento histórico, 

mediante el Examen de Línea de Rendimiento Final. Este examen tiene como finalidad medir 

los conocimientos referentes a Gestión de Proyectos de cada participante al finalizar el taller 

virtual, y que tendrá calificación.  

o Se pondrá a disposición un bloque llamado “Consolida tu preparación practicando con el 

simulador PMP” este contiene un enlace para el acceso al simulador virtual de 3,311 

preguntas en donde el alumno podrá usar para intensificar su práctica de preguntas y 

respuestas tanto por área de conocimiento cómo por exámenes tipo de 4 horas que estará 

disponible 24X7 (todo el día y todos los días). 
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CV-GPY044: TALLER VIRTUAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

CERTIFICACIÓN PMP® 
 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

 

Para la calificación final del taller se considerará el Promedio de Exámenes de Unidad y las 

Actividades Virtuales según los siguientes pesos: 

 

o Para cada unidad, habrá una práctica calificada y un examen de la unidad correspondiente.  

o El promedio de cada unidad será:  

 

 

 

 

 

o Las unidades calificadas son doce que va desde Unidad 2: Código de Ética y Responsabilidad 

Profesional hasta la unidad 13: Gestión de los Interesados del Proyecto. Entonces el promedio 

de las unidades de trabajo son: 

 

 

 

 

 

 

 

o El bloque 22 contiene el Examen de línea de Rendimiento final que corresponde a 200 

preguntas tipo para la certificación PMP, de 4 horas con selección múltiple que serán 

promediadas en la nota final, entonces la nota final será: 

 

 

 

 

 
 
o Se entregará Certificados de Aprobación para los participantes que obtengan un promedio 

mínimo de 11 en el curso y Certificados de Participación para el resto de participantes.  

 

ACREDITACIÓN DE PDUs 

 

o Para los participantes que tengan alguna certificación del PMI, la aprobación de este taller les 

acreditará 39 PDUs en el Área de Gestión Técnica de Proyectos de acuerdo al Triángulo del 

Talento del PMI, para que puedan mantener su certificación. 

o Para los participantes que no tengan ninguna certificación del PMI, la aprobación de este taller 

les servirá para acumular 70 horas de capacitación en gestión de proyectos, para que puedan 

presentarse a rendir algún examen de certificación. 

 
PTU (Promedio de las unidades de trabajo) =  ∑ (PU) 
                                                                                 12 

 

PU (Promedio de cada unidad) = (Práctica Calificada + 2*Examen de la Unidad) 
                                                                                                  3 

 

Nota final= (PTU)+2*EF (Examen de línea de Rendimiento Final) 
                          3 
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CV-GPY044: TALLER VIRTUAL DE PREPARACIÓN PARA LA 

CERTIFICACIÓN PMP® 
 

PRE-REQUISITOS 

 

o El taller virtual tiene como pre-requisito INDISPENSABLE el curso GPY012 Gestión de 

Proyectos (Guía del PMBOK
®
), Curso Virtual de Gestión de Proyectos (CV-GPY012) o 

equivalente. 

o Poseer algún tipo de experiencia en la realización de proyectos, sea como cliente, usuario, 

auspiciador, proveedor, contratista, sub-contratista, Gestor de Proyecto, miembro del equipo 

de Gestión de Proyecto, o miembro del equipo técnico del proyecto.  

o Muy buenas capacidades de lecto-escritura en idioma español. 

o Buen manejo de Ofimática básica, tal como el uso de editores de texto, hojas de cálculo, 

generador de presentaciones, y generadores de pdf. 

o Disponer de una PC y acceso a Internet con un ancho de banda adecuado.  

o  Los participantes de este taller podrán potenciar y optimizar su aprovechamiento si contaran 

con las siguientes habilidades recomendables aunque no obligatorias:  

o Conocimiento y manejo de generadores de mapas mentales y conceptuales, tales como  

Freemind,  Cmap o equivalentes. 

o Capacidad de lectura en idioma inglés, sobre todo en relación al vocabulario técnico de 

Administración y Gestión de Proyectos. 
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