CERTIFICACIÓN IPMA®
MAESTRÍA EN

GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE



Desarrolla el plan general para acceder a la
certificación IPMA®.



Aplica las competencias que son requeridas para
todo Project Manager.



PROYECTOS

Actualízate en la nueva versión ICB4® de
IPMA®.



Conoce la referencia de la ISO 21500 para
gestionar proyectos.



Prepara el informe STAR.



Argumenta la importancia del análisis para la
toma de decisiones.

El curso incluye:



 Material digital del curso.
 Membresía IPMA® por un año.
 Coffee break.
 Examen de certificación

mgdp@galileo.edu
2423-8000 ext. 7401 - 7406
http://www.galileo.edu/fisicc/carrera/mgd
p
http://www.galileo.edu/fisicc/carrera/mgd
p/

kla

PREPÁRATE Y CERTIFÍCATE
IPMA Nivel D – IPMA Nivel C
El curso está orientado a todos aquellas personas,
alumnos y exalumnos de la Maestría en Gestión y
Dirección de Proyectos de Universidad Galileo, que
deseen obtener una certificación internacional
basados en estándares europeos a través de los
contenidos de la Individual Competence Baseline
ICB4® de la Internacional Project Management
Association IPMA®.

COMPETENCIAS
IPMA

Metodología
Del curso

 Exposición oral dinamizada.
 Discusiones de casos.

“ conocimiento y experiencia con la actitud

 Lecturas complementarias.
 Presentaciones digitales.

La Competencia es la aptitud para aplicar

correcta para obtener los resultados

Fuente: www.ipma.world

deseados. (APMgt)
2423 - 8000
mdgp@galileo.edu
ext. 7401 - 7406

Contenido del curso
Preparación para la certificación





Alcance.



Estructura de descomposición del

Control integrado de plazos y
costes.

proyecto.

 Informe STAR.



Gestión del alcance.





Plan del Proyecto.



Organización del equipo de proyecto.



Riesgo y causas de incertidumbre.



Lanzamiento del proyecto.



Actividades en la gestión de riesgos.



Visión compartida.



Actuación de respuesta ante el



Proceso de planificación.



Planificación de costes.



Control del riesgo.



Planificación de plazos, costes y



Documentación del riesgo.

recursos.



Contrato y contratación.



El control en la gestión de proyectos.



Criterios para la contratación.

Software para la gestión de
proyectos.

riesgo.



Ciclo de vida del proyecto.



El sistema de control.



Tipos de contratos.



Administración tangencial.



Control de plazos.



Proceso de contratación.



Procesos en cada fase del proyecto.



Control de costes.



Examen de certificación.



Modelo de desarrollo de proyectos.



Proceso de realización de un estudio de
viabilidad.



Estimación del flujo de caja del proyecto.



Estudio de rentabilidad económica de
proyectos.
“Niveles de Certificación Individual IPMA”.

S AL O N E S

INVERSIÓN

Inicio 04 de septiembre

Miércoles 611 Torre 1

Dos pagos de Q. 1,278.30

Fin 25 de octubre

Viernes 601 Torre 3

Tarifa especial de parqueo

Estimación de la inversión inicial.





F E C H AS

BENEFICIOS

INVERSIÓN



Pago de membresía anual IPMA®.



El curso está diseñado para cubrir 40 horas.



Acceso a material digital del curso.



El horario de clases de 18:00 – 21:00 hrs.



Desarrollo de casos aplicados.



Días a impartir: Miércoles salón 611 torre 1 y



Diploma de participación.



Ronda de examen (el pago del examen se

Viernes salón 601 torre 3.


Dos pagos de Q. 1,278.30

hace adicional)


Coffee break.



Parqueo con tarifa especial.

mgdp@galileo.edu
http://www.galileo.edu/fisicc/carrera/mgdp/

2423-8000 ext. 7401 - 7406

http://www.galileo.edu/fisicc/carrera/mgdp

