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PROFIT + PEOPLE + PLANET 
PROJECT  MANAGEMENT  PROFESSIONAL 

Objetivo: 

Adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para poder administrar proyectos de 

edificación de una forma controlada; tomando como base el PMBOK® Guide to the Project 

Management del Project Management Institute (PMI®) con la finalidad de aplicarlos en su 

práctica profesional y prepararse para responder a las exigencias de los clientes y del 

mercado de edificaciones en México.  

Al concluir la capacitación y evaluación específica, cada participante tendrá las herramientas y 

conocimiento para gestionar proyectos, así como la capacidad para presentar el examen 

Project Management Professional (PMP) y certificarse bajo el sistema del PMI®. 

 

Beneficios: 

 El taller está diseñado y proporciona los conocimientos para pasar el examen de 

certificación al 1er. intento. 

 Garantía de Servicio - Pago del 2do intento (Véase términos y condiciones de garantía) 

 Se imparte en idioma español. 

 Se realizan test de práctica al término de cada módulo.  

 Acceso ilimitado a simuladores en línea de DUIS by Edifica PM, 30 días naturales al 

término del taller. 

 Los participantes conocerán y aplicaran una metodología formal de Project Management. 

 Los participantes podrán interpretar los lineamientos del PMBOK®, y desarrollar e 

implementar estrategias de forma ágil en proyectos de edificación. 

 

Incluye: 

 36 horas de capacitación presencial.  

 Presentación en PDF de cada sesión. 

 PMBOK® Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, Quinta edición en 

español – versión electrónica. 

 Acceso ilimitado a simuladores en línea de DUIS by Edifica PM, 30 días naturales al 

termino del Taller. 

 Al término del taller se les entregará un Reconocimiento a los participantes que hayan 

cumplido mínimo con el 80% de asistencia. 
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PROFIT + PEOPLE + PLANET Nota: No está incluido el costo del Examen para certificación como PMP. 

Recomendaciones: 

Con el fin de aprovechar el tiempo de cada sesión les solicitamos lo siguiente: 

 Prever el tiempo necesario para llegar a tiempo al espacio de capacitación. 

 Abstenerse del uso de equipos de comunicación durante las sesiones. 

 Mantener una actitud libre de prejuicios ante cualquier hipótesis o creencia. 

 Deberán registrarse en la recepción del edificio, por lo que les van a solicitar una 

identificación con fotografía y llenar la libreta de registro de visitantes. 

 

Fecha y horario: 

Se ofrece por comodidad de los participantes que las sesiones de capacitación se impartan los 

sábados, fuera de la jornada laboral, con el fin de contar con toda la atención de los 

participantes y evitar interrupciones. 

 

 Sábados 10, 17, 24 de Junio, 01, 08 y 15 de Julio del 2017. 

 Con un horario de 8:00 a las 14:00 horas. 

 

Ubicación – Espacio de capacitación: 

 DUIS by Edifica PM  

Calle Varsovia No. 36, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. 
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PROFIT + PEOPLE + PLANET 
Temario: 

Módulos Tema 
Área de 

conocimiento 

Introducción 

• Introducción a la Administración de 

Proyectos 

• Ciclo de vida de un proyecto 

• Procesos de la Dirección de Proyectos 

• Visión Sistémica 

Fundamentos de la 

administración de 

proyectos 

Iniciación 

(2 procesos) 

• Desarrollar el acta de constitución del 

proyecto 

Gestión de la 

integración 

• Identificar a los interesados del proyecto 
Gestión de las 

comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

(20 procesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto 

Gestión de la 

integración 

• Recopilar a los requisitos 

• Definir el Alcance 

• Crear la Estructura de desglose de trabajo 

Gestión del alcance 

• Definir las actividades 

• Secuenciar las actividades 

• Estimar los recursos de las actividades 

• Estimar la duración de las actividades 

• Desarrollar el cronograma 

Gestión del tiempo 

• Estimar el costo 

• Determinar los presupuestos 
Gestión del costo 

• Planificar la calidad 
Gestión de la 

calidad 
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Planificación 

(20 procesos) 

• Desarrollar el Plan de recursos humanos 
Gestión de los 

recursos humanos 

• Planificar las comunicaciones del proceso 
Gestión de las 

comunicaciones 

• Planificar la gestión de riesgos 

• Identificar los riesgos 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos 

• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

• Planificar la respuesta al riesgo 

Gestión de los 

riesgos 

• Planificar las adquisiciones 
Gestión de las 

adquisiciones 

Ejecución 

(8 procesos) 

• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
Gestión de la 

integración 

• Realizar el aseguramiento de la calidad 
Gestión de la 

calidad 

• Adquirir al equipo de proyecto 

• Desarrollar al equipo de proyecto 

• Gestionar al equipo de proyecto 

Gestión de los 

recursos humanos 

• Distribuir información 

• Gestionar las expectativas de los 

interesados 

Gestión de las 

comunicaciones 

• Efectuar las adquisiciones 
Gestión de las 

adquisiciones 

Seguimiento y 

Control 

(10 procesos) 

• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

• Realizar el control integrado de los cambios 

Gestión de la 

integración 

• Verificar el alcance 

• Controlar el alcance 
Gestión del alcance 
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• Controlar el cronograma Gestión del tiempo 

• Controlar el presupuesto y los costos Gestión del costo 

• Realizar el control de calidad 
Gestión de la 

calidad 

• Informar el desempeño 
Gestión de las 

comunicaciones 

• Monitorear y controlar los riesgos 
Gestión de los 

riesgos 

• Administrar las adquisiciones 
Gestión de las 

adquisiciones 

Cierre 

(2 procesos) 

• Cerrar el proyecto o fase 
Gestión de la 

integración 

• Cerrar las adquisiciones 
Gestión de las 

adquisiciones 
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PROFIT + PEOPLE + PLANET 

Garantía de Servicio 

Dado a que el Taller de estudio PMP® está estructurado en 54 horas de capacitación 

intensiva, los participantes cumplen con el requisito para solicitar la credencial de PMP®, que 

consiste en haber recibido por lo menos 36 horas efectivas de educación en manejo de 

proyectos. 

 

Garantía 

En caso de que algún participante no apruebe el examen para certificarse como Project 

Management Professional (PMP) en el 1er intento, DUIS by Edifica PM se compromete a: 

1. Brindar 1 Sesión de Retroalimentación para asesorarlo en los temas con bajo 

porcentaje de desempeño en los simuladores en línea.  

2. Cubrir el Costo para presentar el examen en un 2do. Intento, previo a que el 

participante haya tomado la sesión de retroalimentación y haber aprobado 

nuevamente las evaluaciones de los simuladores en línea. 

3. Acceso para asistir al siguiente Taller de estudio PMP programado. 

 

Términos y condiciones 

Con el fin de brindar a nuestros clientes la certidumbre en la calidad de nuestro servicio, DUIS 

by Edifica PM extiende esta Garantía, siempre y cuando cada participante compruebe y 

cumpla las siguientes condiciones: 

 Contar con los requerimientos estándares del PMI® 

• Un mínimo de 35 horas de capacitación en Dirección de Proyectos. 

• Licenciatura concluida y 4,500 horas de experiencia en Dirección de Proyectos 

dentro de un periodo de 3 años/36 meses. 

ó 

• Si NO se cuenta con Licenciatura - 75,00 horas de experiencia en la Dirección de 

Proyectos dentro de un periodo de 5 años/60 meses 

 Experiencia mínima de 5 años en las siguientes áreas: Dirección o Gerencia de 

Construcción o Pre construcción, Superintendencia de Proyecto, Control de Proyecto 

(tiempo/costo), Planificación de Proyecto  – Verificación contra CV del participante. 
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 Manejo del idioma Ingles al 90% - Se requiere documento emitido por una institución 

educativa acreditada ó aprobación TOEFL vigente. 

 Cumplir con el 100% de asistencia a las sesiones de capacitación. – Verificación contra 

listas de asistencia. 

 Cumplir con al menos 200 horas de estudio independiente como preparación 

complementaria. 

• Uso y aprobación con mínimo 90% en las evaluaciones del simulador en línea 

antes de la presentación del examen– Verificación de aprobación en evaluaciones 

realizadas en línea. 

Nota: En caso de que el participante NO cumpla con estos requerimientos, no será acreedor a 

la garantía y pago del segundo examen. 


