CAPACITACIÓN
Actualmente la capacitación es un tema de negocios.
Está demostrado que el conocimiento es el soporte para la toma de decisiones relevantes y es
una ventaja competitiva de las organizaciones líderes
El área de capacitación de KI&I pone a sus órdenes el curso de

Curso PMP® en Administración de Proyectos

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:

Curso PMP® en Administración de
Proyectos
Planear consiste en la capacidad de “proyectar” a futuro todo el trabajo a
realizar con un alto nivel de certidumbre, es decir con variaciones
menores en el alcance, tiempo, costo y recursos.

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”
“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

Curso PMP en Administración de
Proyectos

Temario

El primer paso que deben dar las organizaciones, es asegurar que en todos los proyectos se
considere una fase de planeación, en la que participe personal con experiencia en proyectos
similares y se dedique el tiempo suficiente para detallar al máximo nivel el plan de trabajo.

 EL problema que
enfrentamos
 Principios básicos de
manejo de proyectos
 Cómo formalizar los
requisitos y el alcance
de un proyecto
OBJETI VOS DEL CURSO
 Ciclo de vida de los
proyectos
 Planeación de tareas
 Personal, gente
recursos humanos
 Estimación
 Secuencia de las tareas
 Procuración y Logística
 Análisis de riegos
 Introducción a la
presupuestación y al
análisis de retorno de
inversión

Al finalizar el curso, los asistentes
 Haber comprendido un marco
metodológico que les permita
mejorar substancialmente su
práctica profesional mediante
el manejo de técnicas para
especificar, acotar, planear,
organizar,
estimar
y
presupuestar las actividades de
un proyecto, así como para dar
seguimiento a las mismas.

Las principales desviaciones de los
proyectos se deben a que los planes de
trabajo no consideran actividades y
fases en el plan de trabajo y a
estimaciones optimistas con tal de
cumplir con lo que la dirección exige.

 Conocer y manejar técnicas
para asegurar la calidad de los
productos
 Manejo de cambios
 Seguimiento
tradicional Vs Técnica
de Valor devengado
 Planeación,
aseguramiento y
control de calidad
 Balance post
producción y
empaquetado de
reutilizables
 EL programa de
credencialización PMP

35.75 hrs * 5 días
Curso presencial + programa integral en
línea

DI RI GIDO A:

 Conocer y manejar técnicas
para planear o prever los
riesgos, así como para manejar
los cambios solicitados a los
alcances del proyecto.
Este curso permite al alumno acreditar
el requisito de haber cursado por lo
menos 35.75 horas de educación
mediante instrucción directa en
materia de manejo de proyectos,
conforme a lo descrito en el manual
Project
Management Professional
(PMP)®Credential
Handbook,
del
Project Management Institute (PMI)®.

Duració n :

Este curso está dirigido a aquellas personas que fungen
como directivos, gerentes, líderes, auxiliares o
administradores de proyectos informáticos,

QUÉ APRENDE RÁN
El curso está basado en el modelo de manejo de proyectos del Project Management Institute
(PMI) ® y en Modelo Unificado de procesos de desarrollo de software (es decir, la versión
pública del modelo, expuesto por Jacobson, Booch y Rumbaugh en su obra: El proceso
unificado de desarrollo de software. Aunque no es un curso enfocado a la ingeniería de
software, conforme al Modelo Unificado se brindan elementos del UML® para que el alumno
 con técnicas para documentar, diagramar y especificar los requisitos del proyecto,
cuente
tales como los casos de uso y los diagramas conceptuales de clases (o diagramas de dominio).
los autores del curso.

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”



