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PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN - CAMP /PMP - PMI  
  

 

Objetivos:   

 

o Revisar los conceptos y buenas prácticas para la Gestión de Proyectos, en base al contenido 

del PMBOK® Guide del PMI. 

o Conocer la metodología del examen de certificación, alcance, distribución y enfocarse en la 

preparación para el examen.   

o Realizar simulaciones de examen que permitan familiarizarse con el tipo de prueba y medir 

cuan preparado se está para rendir el examen exitosamente.  

Dirigidos a: 

 

o Todo aquel estudiante o profesional interesado o miembro de un equipo de Gestión de 

Proyectos que desea formalizar sus competencias a través de una certificación con 

reconocimiento Internacional y que debe prepararse para rendir el examen de certificación 

CAMP (para miembros del equipo) o PMP (para directores o jefes de Proyecto) del PMI® y 

aprobar con éxito.  

Beneficios: 

 

o Esta certificación de reconocimiento Internacional emitida por el PMI, acredita conocer las áreas 

de conocimiento necesarias y contar con la experiencia suficiente para participar como miembro 

calificado de un equipo de proyecto (CAMP) o estar calificado para Dirigir y Gestionar un 

Proyecto (PMP) de acuerdo con la metodología y mejores prácticas reconocidas a nivel 

Internacional que le permite participar en proyectos en cualquier parte el mundo. 

Costo:  
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o El costo de este curso de preparación para el examen de certificación es de 470 nuevos soles.  

Requisitos: 

 

o Tener un conocimiento adecuado de los conceptos y áreas de conocimiento necesarios de 

acuerdo a la Guía del PMBOK® del PMI para la Gestión de proyectos.  

 

o Haber participado como miembro de equipo de proyecto (CAMP) o haber dirigido proyectos 

(PMP). 

  

Material: 

 
 

o Separatas, Diapositivas, Material complementario de consulta en formato digital. Base de 

datos de más de 1000 preguntas resueltas en español.  

 

Contenido  

 

• La importancia de la Certificación del PMI  

• Información para el Examen 

o Inducción al examen:    

o Como estudiar y crear un plan de estudio.    

o Tips para memorizar fórmulas.   

o Tips para ayudar a entender cómo están escritas las preguntas. 

o Tips para hacer el examen.    

o Razones por la cuales la gente falla en el examen.  

o Ejercicios para ayudar a entender, memorizar y conceptualizar la 

información.   

• Revisión de conocimiento, buenas prácticas y procesos para:  

o Gestión de la Integración   

o Gestión del Alcance.   

o Gestión del Tiempo.    

o Gestión de Costos.    

o Gestión de la Calidad.   

o Gestión de los Recursos Humanos.  

o Gestión de la Comunicación.  

o Gestión de Riesgos.   

o Gestión de las Adquisiciones. 

o Gestión de los Interesados  

 

• Simulacros de Exámenes PMP /CAMP por sesión 


