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¿A quien va dir igido este programa?

Objetivos

A todo público interesado en la certificación como PMP®

Conocer y aplicar el cuerpo de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas actuales de la gestión profesional de proyectos.

Actualizar el conocimiento de esta disciplina profesional de acuerdo al 

a la última versión del PMBOK®, Guía Práctica por Grupo de Procesos 

y la Guía Práctica de Ágil; publicaciones base de PMI para presentar 

el examen.

Conocer los principios y dominios de desempeño de la administración 

de proyectos.

Conocer los 5 grupos de procesos del proyecto.

Conocer  los 3 dominios (personas, procesos y ambiente de negocio).

Identificar y entender los 49 procesos, así como sus  herramientas y 

técnicas. 

Contar con la preparación sólida en la disciplina profesional de Gerencia 

de Proyectos 

Preparar al participante para presentar el examen de certificación PMP®

Establecer los puntos críticos al implementar la administración de 

proyectos a nivel organizacional.
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En un entorno de constantes cambios y retos las organizaciones hoy en 

día están más orientadas en lograr el cumplimiento de su estrategia 

dentro del tiempo y presupuesto definidos; por esta razón la certificación 

como PMP® se convierte en un activo importante para cualquier tipo de 

organización e industria.

Cada vez más son los CEOs que ven la importancia de contar con 

equipos de trabajo certificados en administración e proyectos, esto de 

acuerdo a estudios recientes del Standish Group.

Antecedentes

Tendrás un claro entendimiento de los grupos de procesos, principios y 

dominios de desempeño indicados en el PMBOK® y la Guía Práctica 

por Grupos de Procesos.

Claro entendimiento de la estructura y la lógica del examen de 

certificación como PMP® 

El diplomado ya se encuentra actualizado para la estructura del 

examen vigente publicada por PMI®.

Contarás con un plan de estudio después de tomar el diplomado y 

previo a tomar el examen de certificación como PMP®

Certificado en administración de proyectos emitido por UVM.

Constancia de PDUs

Desarrollarás un proyecto que te permitirá aplicar los conocimientos 

aprendidos en clase*.

Beneficios y aprendizajes

*Se brinda acceso a  la plataforma de PMASPIRE para resolver más de 19 simuladores. Se brindará acceso a la plataforma de PMI® con material de apoyo y estudio diseñado 

por PMI® para la preparación para la certificación alienada a la estructura del examen vigente, además de acceso a un simulador de 180 preguntas provisto por PMI®.
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1 El examen de certificación PMP (nueva 
estructura del examen por dominios: 
personas, procesos y ambiente de negocios)

2 Propósito de la gestión de proyectos.
3 Principios de la gestión de proyectos 

y su alineación con la estrategia 
organizacional.

4 Los dominios de desempeño de la 
gestión de proyectos.

5 Entorno en el que operan los proyectos.
6 Rol de administrador del proyecto.

1 Construir un equipo.
2 Definir reglas básicas del equipo.
3 Negociar acuerdos de proyectos.
4 Capacitar y formar a los miembros 

del equipo e interesados.
5 Involucrar y apoyar a los equipos virtuales.
6 Construir un entendimiento 

compartido sobre un proyecto
7 Los cómos del proyecto.

7.1 Desarrollar el plan para la  
dirección del proyecto y sus planes 
subsidiarios.

8 Los qué del proyectos:
8.1 El levantamiento de 
requerimientos.

7 Definiciones: Proyecto, stakeholders, 
programa, director de proyectos.

8 Características del director de proyectos.
9 Sistemas organizacionales en los que 

operan los proyectos.
10 Ciclo de administración de proyectos 

(cascada, ágil, híbrido).
11 Grupo de procesos de inicio:

11.1 Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto.
11.2 Identificar interesados.

Marco conceptual y el Grupo de Procesos de Inicio

Objetivo: Contar con la estructura clara del examen y proceso de aplicación para obtener la certificación 
como PMP®. Entender la importancia de los procesos asociados al grupo de procesos de inicio  con base 
a las buenas prácticas propuestas por PMI®.

01

02

MÓDULOS

Grupo de Procesos de Planeación (creando un equipo de 
alto desempeño)
Objetivo: Familiarizar a los participantes con los pasos a seguir para realizar una planeación eficiente en la 
administración de proyectos. Entender la importancia de los procesos asociados al grupo de procesos de 
planeación con base a las buenas prácticas propuestas por PMI®.

8.2 Definiendo el alcance.
8.3 Crear la EDT / WBS
8.4 Definir actividades.
8.5 Aplicar secuencia a las actividades.
8.6 Estimar los recursos para las 

actividades.
8.7 Estimar la duración de las actividades.
8.8 Estimar los costos de las actividades.
8.9 Desarrollar el cronograma de trabajo.
8.10 Establecer el presupuesto del proyecto.
8.11 Identificar riesgos.
8.12 El análisis cualitativo y cuantitativo de 

los riesgos.
8.13 Establecer el plan de respuesta a os 

riesgos.

610404
Subrayado
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MÓDULOS
03

04

Grupo de procesos de ejecución (iniciar y hacer el trabajo)
Objetivo: Entender la importancia de los procesos asociados al grupo de procesos de ejecución con base a 
las buenas prácticas propuestas por PMI®.

9. Procesos involucrados:
 9.1. Dirigir y gestionar el trabajo 
 del proyecto.
 9.2. Gestionar el conocimiento 
 del proyecto.
 3. Gestionar la calidad.
 4. Adquirir los recursos. 
 5. Desarrollar al equipo.
 6. Gestionar al equipo.
 7. Gestionar las comunicaciones.
 8. Implementar el plan de 
 respuesta a los riesgos.
 9. Realizar las adquisiciones.
 10. Gestionar el involucramiento 
 de los interesados.

1. Gestionar:
 1.1. El alcance.
 1.2. El cronograma.
 1.3. El presupuesto y los recursos.
 1.4. La calidad de los productos 
 y entregables.
 1.5. Las adquisiciones
2. Ejecutar el proyecto para generar valor     
 al negocio
3. Administrar las comunicaciones
4. Involucrar a los interesados.
5. Crear artefactos del proyecto.
6. Administrar los cambios del proyecto.
7. Gestionar los cambios del proyecto.
8. Garantizar la transferencia de 
 conocimientos para la continuidad.

Grupo de procesos de monitoreo y control (mantener al 
equipo en buen camino) 
Objetivo: Entender la importancia de los procesos asociados al grupo de procesos de ejecución con base a 
las buenas prácticas propuestas por PMI®.

8.2. Realizar el control integrado 
 de cambios. 
8.3. Validar el alcance.
8.4. Controlar el alcance.
8.5. Controlar los costos.
8.6. Controlar la calidad.
8.7. Controlar los recursos.
8.8. Monitorear las comunicaciones. 
8.9. Gestionar los riesgos.
8.10. Controlar las adquisiciones. 
8.11. Monitorear el compromiso de los 
 involucrados.

1. Liderar un equipo
2. Apoyar el desempeño del equipo.
3. Abordar y eliminar impedimentos, 
 obstáculos y bloqueadores.
4. Manejar conflictos
5. Colaborar con los interesados.
6. Asesorar a los interesados relevantes.
7. Aplicar la inteligencia emocional para 
 promover el desempeño del equipo.
8. Procesos involucrados:
 8.1. Monitorear y controlar el 
 trabajo del proyecto.
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 2.4 Gestión del cambio.
 2.5 Scaling.
 2.6 Agilidad y la PMO.
 2.7 Estructura organizacional.
 2.8 Evolución organizacional.
3. Entregas dentro de un entorno ágil     
 3.1 Constitución del proyecto.
 3.2 Prácticas ágiles comunes 
 (Backlog, daily standups, etc.)
 3.3 Planeación basada en 
 iteraciones.
 3.4 Entrega de valor – 
 prácticas de ejecución.
 3.5 Métricas de desempeño 
 bajo un entrono ágil.

MÓDULOS
05

06 Agilidad en la gestión proyectos

Objetivo: Entender la importancia la mentalidad ágil, actividades y artefactos clave para la gestión de 
proyectos ágil con base a PMI®.

Grupo de procesos de Cierre (tener en cuenta al negocio)
Objetivo: Entender la importancia de los procesos asociados al grupo de procesos de ejecución con base a 
las buenas prácticas propuestas por PMI®.

4. Apoyar el cambio organizacional
5. Procesos involucrados:
 5.1 Cierre de proyecto o fase.
6. Mapa de integración de los 49 
 procesos. 

1. Administrar los requisitos de 
 cumplimiento.
2. Evaluar y entregar los beneficios y el 
 valor del proyecto.
3. Evaluar y abordar los cambios 
 internos y externos del entorno 
 empresarial.

1. Agile
 1.1. Introducción a Ágil.    
 1.2 El manifiesto 
 y mentalidad ágil.
 1.3 Lean y Método Kanban.
 1.4 Ciclos de vida: 
 predictivos, iterativos, 
 incrementales y ágiles.
 1.5 Características de los 
 ciclos de vida híbridos.
 1.6 Factores ambientales.
2. Implementando un entorno ágil.
 2.1 Liderazgo de servicio y 
 empoderamiento.
 2.2 Integración del equipo ágil.
 2.3 Rompiendo paradigmas 
 (los silos organizacionales).
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• ITESM - Campus Ciudad de México
• Ingeniería Industrial y de Sistemas/ITESM 

Campus Ciudad de México

• Profesional de 25 años de experiencia en 
Project Management, Agile Management en 
procesos organizacionales de gestión y 
habilidades de proyecto y con sólida 
trayectoria en capacitación y entrenamiento 
a ejecutivos en áreas de proyectos en 
instituciones de educación superior de 
prestigio.  Ha entrenado a ciento de 
profesionales en su proceso de preparación 
para obtener certificaciones internacionales.

• Portfolio Manager
– Identificación y análisis de iniciativas, 
para la asignación al portafolio de proyectos
– Alineación del portafolio a los objetivos 
estratégicos de la organización.

•  Project Manager/Engagement Manager
– Desarrollo e implementación interna y 
externa de la Oficina de Proyectos, entregando 
soluciones que mejoraron los presupuestos de los 
proyectos, el monitoreo financiero de la cartera de 
proyectos y la administración de los planes del 
portafolio de proyectos.
- Administración y monitoreo de riesgos, 
revisión y seguimiento del avance de los proyectos y 
desarrollo de informes de estado. 
- Administración de la comunicación/
negociación dentro del proyecto y supervisión de la 
satisfacción del cliente. 

• Project Management Professional/Project 
Management Institute (307681) 

• Microsoft Certified Professional/Microsoft 
Corporation (3665859) 

• Scrum Master Certified (87518)
• Scrum Product Owner Certified (89455)
• Scrum Developer Certified (87496)
• Scrumstudy Agile Expert Certified (88581)
• IT Infrastructure Library/ITIL
•

Francisco Javier González

Ingeniería Industrial y de 
Sistemas/ITESM Campus Ciudad 
de México

GRADOS ACADÉMICOS

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

Laura Almada Vélez

COLABORACIÓN CON EMPRESAS

CERTIFICACIONES

PROFESORES

• Logro de proyectos importantes de 
consultoría y capacitación.

RECONOCIMIENTOS



Más beneficios

Temas actualizados y de vanguardia

Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una 
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece 
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta 
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido

El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que 
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades 
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor 
candidato.

Networking

No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también 
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos 
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia 
experiencia compartiendo su conocimiento y trabajando 
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certificación es de 4 a 6 
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir 
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certificaciones tienen validez curricular.

Beneficios de estudiar 
un diplomado



Beneficios de 
la modalidad aula virtual

Sesiones en tiempos real: 
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los 
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora. 

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario 
que más te convenga.

Contenido siempre disponible: 
Podrás consultar y / o descargar el material desde 
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar 
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o 
Smartphone.

Soporte técnico: 
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento 
para ayudarte a resolver cualquier situación. 

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo, 
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas 
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al finalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con 
validez y valor curricular.






