
Actualización PMBOK 6.ª Edición
Seminario



Objetivo
Actualizar el conocimiento en el Project Management Body of Knowledges con el PMBOK® 6.ª 
edición y prepararse para el examen de certificación como Project Management Professional 
(PMP®)

Beneficios del programa:
• Ser acreditado como gerente de proyectos por una de las organizaciones mundiales más 

importantes en la administración de proyectos.

• Para aquellos profesionales en proyectos que se han capacitado previamente con la 
versión anterior del PMBOK y que no han concluido su proceso de certificación, esta es 
una oportunidad para conocer los cambios en el estándar nuevo y continuar su proceso 
de certificación como PMP®. 

• Se da la preparación para resolver el examen de certificación con la nueva versión y se les 
acompaña en el llenado de la solicitud del examen al PMI®. 

• El taller otorga 24 PDUs (Professional Development Units u horas de contacto directo) que 
pueden servir para que el participante sustente el certificado PMP®.

Dirigido a:
Gerentes de proyectos o personal perteneciente a la gestión de un proyecto. Se recomiendan 
tres años de experiencia en el ámbito.



Contenido del programa
Seminario de 3 módulos que suman 24 horas de aprendizaje en total.

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

Módulo 1. PMBOK 6.ª Edición
(8 horas)

4. Nuevos procesos
5. Gestión ágil de proyectos, la guía 

práctica
6. El examen PMP®

1. Contexto del PMBOK® 5.ª Edición
2. PMBOK® 6.ª Edición
3. Nuevos conceptos

Conocer los cambios significativos en el PMBOK 6.ª Edición y sus implicaciones en el examen 
de certificación PMP®.

Módulo 2. PMBOK® 6.ª Edición en Práctica
(8 horas)

4. Ejercicios de examen por grupos de 
procesos

5. Retroalimentación

1. Revisión de las áreas de conocimiento
2. Revisión de los grupos de procesos
3. Ejercicios de examen por área de 

conocimiento

Conocer y aplicar en ejercicios tipo examen PMP® , los procesos y áreas de conocimientos de 
la nueva versión del PMBOK®.

Módulo 3. Preparación a la Certificación PMP®
(8 horas)

4. Envío de solicitud
5. Preparación a examen simulacro
6. Desarrollo del examen simulacro
7. Revisión y retroalimentación

1. Solicitud del examen PMP®
2. Documentando requisitos de 

educación
3. Documentando experiencia en 

proyectos

Realizar la solicitud del examen PMP® y realizar un simulacro completo de examen PMP®.


