II SEMANA DE CERTIFICACIONES

En Caracas - Foro XXI

TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS DE ACUERDO
A LOS ESTÁNDARES DEL PMI Del 03 al 05 de diciembre 2018.

Horario:
Días 03 y 04 de diciembre de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
Día 05 de diciembre: de 8:00 a 12:00 m.
Objetivo: El taller permite a los participantes:
• Desarrollar habilidades y conocer herramientas para realizar la gestión de riesgos en proyectos,
mejorando así las oportunidades de éxito del proyecto.
• Dar herramientas efectivas a los miembros del equipo para la identificación, análisis, atención y
monitoreo de los riesgos de un proyecto contra los objetivos naturales de Alcance, Tiempo y Costo.
• Prepararse para obtener la certificación internacional como profesional de la gestión de riesgos de
proyectos (PMI-RMP).

TALLER DE SCHEDULING DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES DEL
PMI Del 05 al 07 de diciembre 2018
Horario:
Día 05 de diciembre: de 2:00 pm a 6:00 pm
Días 06 y 07 de diciembre de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
El taller permite a los participantes:
• Aprender técnicas para elaborar un modelo de programación (Schedule Model) que apoya la
ejecución del proyecto.
• Conocer herramientas para la definición gradual de las actividades requeridas, la coordinación de
eventos del proyecto y con otros proyectos, la detección precoz de riesgos o problemas, la
identificación e implementación de cambios (acciones correctivas y/o preventivas) para lograr los
objetivos según lo planeado
• Evaluar distintas herramientas para el análisis ("what-if"), la planificación y uso de los recursos de
manera más eficiente, elaborar estimaciones o proyecciones para completar el proyecto (Tiempo
Ganado).
• Prepararse para obtener la certificación internacional como Scheduling Profesional del PMI (PMISP).

TALLER DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN COMO
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) Del 03 al 07 de
diciembre 2018

Horario: De 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 pm
Objetivo:
• Proveer al participante de un “Road Map” para la certificación como Project Management
Professional (PMP) del Project Management Institute (www.pmi.org)
• Revisar y discutir los distintos conceptos, técnicas y herramientas asociadas a cada una de las
áreas de conocimiento de la Gerencia de Proyectos según el PMI.
• Facilitar técnicas y estrategias para la toma del examen de certificación como PMP del PMI.
• Brindar información adicional acerca de las características del examen, exámenes tipo y métodos
de estimación de resultados y que los participantes obtengan la certificación.
Patrocinado por

TODOS LOS FACILITADORES SON PROFESIONALES CERTIFICADOS POR EL PMI

