Curso de Alineación al Estándar IPMA
en Dirección de Proyectos
Propósito
El participante identificará las competencias específicas necesarias para presentar el
examen de conocimiento para la certificación nivel “D” del modelo 4LC (Four Levels of
Certification) de la International Project Management Association (IPMA) como Técnico en
Dirección de Proyectos Certificado y ECM0053 de CONOCER. Con base en el estándar
NCB ver. 3.1 “Guía para el desarrollo profesional de la competencia en dirección de
proyectos (homónima en español de la versión inglesa ICB - IPMA Competence Baseline
Version 3.1)“.

Lugar:
CRODE Chihuahua
Fecha programada para la impartición del curso:
12 al 16 de Marzo de 2018
Horario:
8:00 a 16:00 hrs.

Duración:
40 horas.

Número de participantes:
Máximo 30 personas

Instructores:
Personal certificado IPMA® niveles C y B.
Materiales de apoyo (impresos):
– NCB, IPMA Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos, versión
3.1
– Procesos de Proyectos y Competencias en Dirección de Proyectos de José
Reyes & Jesús Martínez Almela
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Temario
1. Inicio del proyecto
1.1. Conceptos y modelo de dirección de proyectos por competencias
1.2. Formación de equipos
1.3. Definición y selección del proyecto
1.4. Revisión de la formulación del proyecto
2. Planeación del proyecto
2.1. Charter del proyecto
2.2. Organizaciones permanentes
2.3. EDP
2.4. Matriz RACI
2.5. Plan de comunicaciones y reuniones
2.6. Gantt
2.7. Redes de proyecto: PERT y CPM
3. Ejecución del proyecto
3.1. Partes involucradas
3.2. Riesgo y oportunidad
3.3. Liderazgo y motivación
3.4. Control y seguimiento (Gantt, Valor ganado)
3.5. Ética y autocontrol
4. Cierre del proyecto/Lecciones aprendidas
4.1. Legal
4.2. Transferencia del entregable
4.3. Auditoría del proyecto y su dirección por competencias
5. Simulacros de examen
5.1. Simulacros de competencias de contexto
5.2. Simulacros de competencias de comportamiento
5.3. Simulacros de competencias técnicas
5.4. Revisión de los resultados de los simulacros
6. EXAMEN DE CERTIFICACIÓN NIVEL D

Dinámica de trabajo
A partir de la integración de equipos de trabajo en el curso, se desarrolla un
proyecto en el que los participantes conocerán y aplicarán procesos y herramientas
utilizadas durante el Ciclo de Vida de un Proyecto para su formulación,
planeación, ejecución, seguimiento y cierre, enfocadas a contribuir, como miembro
de un equipo de proyecto, a lograr el éxito en la dirección de proyectos.
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Adicionalmente, se incorporan tres simulacros de examen durante las sesiones,
uno por cada uno de los elementos de competencia (contextuales, de
comportamiento y técnicas).
Niveles de certificación IPMA®
Nivel
IPMA
IPMA
Nivel
D®

IPMA
Nivel C®

Certificación
CONOCER

ECM0053

ECM0052

Nombre del
nivel
Técnico en
Dirección de
Proyectos
Certificado

Profesional de la
Dirección de
Proyectos
Certificado

IPMA
Nivel B®

ECM0051

Director de
Proyecto
Certificado

IPMA
Nivel A®

ECM0050

Director de
Programas o de
Directores de
Proyectos
Certificado

Competencia clave
Tiene conocimientos de
dirección de proyectos
en todos los elementos
de competencia.
Es capaz de dirigir
proyectos de
complejidad limitada o
de gestionar un
subproyecto de un
proyecto complejo en
todos los elementos de
competencia de la
dirección de proyectos.
Es capaz de dirigir
proyectos complejos.

Es capaz de gestionar
portafolios o
programas.

Requisitos de Inscripción
a la Certificación
No es obligatoria la experiencia,
pero es una ventaja si el
candidato ya ha aplicado en
alguna medida sus
conocimientos de Dirección de
Proyectos.
Cuenta cómo mínimo de tres
años de experiencia en
Dirección de Proyectos. Es
responsable de funciones de
liderazgo con responsabilidad
de proyectos de complejidad
limitada.

Tiene como mínimo cinco años
de experiencia en dirección de
proyectos de los cuales 3 fueron
de funciones de liderazgo con
responsabilidad de proyectos
complejos.
Tiene como mínimo cinco años
de experiencia en Dirección de
carteras, programas o
multiproyectos, de los cuales
tres fueron en funciones de
liderazgo con responsabilidad
en la Dirección de cartera de
una compañía, organización o
de una unidad de negocios o en
la Dirección de programas
importantes. Tiene un manejo
del idioma ingles escrito y
hablado al 85%.
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Precios
El precio por persona es de $18,000 más IVA.
Incluye:
▪
▪
▪
▪
▪

Curso, materiales e instructor certificado IPMA®.
Proceso de evaluación y certificación (IPMA® nivel D).
Diploma IPMA como Técnico en Dirección de Proyectos (certificación
IPMA® nivel D) (en caso de aprobación).
Diploma como Técnico en Dirección de Proyectos CONOCER
(ECM0053) (en caso de aprobación).
Si dentro del grupo, hay candidatos a certificación nivel C, B y A
incluye la asesoría para la evaluación del candidato. (El precio de la
certificación por nivel cambia).
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