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Aplicar habilidades técnicas e interpersonales asociadas a la dirección de proyectos

Desarrollar estrategias de planificación, gestión, control y despliegue de resultados 
basadas en los dominios y principios de dirección de proyectos

Desarrollar proyectos bajo enfoques tradicionales, ágiles e híbridos

Construir equipos con enfoque en las capacidades que generan valor en las 
organizaciones de proyectos.

48 PDUs  

Manual desarrollado por 
New Horizons Corporation, 

alineado al PMBOK® e incluye 
casos prácticos y reales.

Guía oficial PMBOK® 
formato digital 
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Simulador de examen

(válido por 3 meses) 04

BENEFICIOS:

OFICIAL

Estarás en la capacidad de comprender:

El curso de Project Management desarrolla la comprensión de la aplicación de 
habilidades, destrezas, conocimientos, técnicas y artefactos de gestión dentro 
de cada actividad del proyecto con la finalidad de satisfacer requerimientos del 
proyecto. Este concepto además de asegurar que el proyecto se alinee 
estratégicamente a los objetivos definidos, tiene como esencia, alcanzar los 
cambios que el entorno y la organización imponen coyuntural y globalmente. 
Esto es válido incluso para la generación de valor mediante la entrega del 
producto final, que va más allá del entregable en sí para enfocarse en los 
resultados del proyecto desde la gestión y desarrollo de las actividades 
incorporadas en la ejecución.

PMP
7MA EDICIÓN

Certificación 
internacional de 
New Horizons



Perfil del alumno:

Malla Curricular

El entrenamiento en PMP es ideal, sin limitarse, para 
los siguientes puestos de trabajo:
• Jefes, directores y gerentes de proyecto
• Responsables de Producción o/y Operaciones
• Jefes de equipo, Gerentes de área
• Consultores de Proyectos
• Analistas con responsabilidad sobre proyectos
• Profesionales que estén interesados en conocer el 
entorno de buenas prácticas sobre gestión de 
proyectos, desarrolladas por el Project 
Management Institute (PMI)

Módulo 5: 

Módulo 6: 

OFICIAL

Módulo 1: 

Módulo 2: 

Mayordomía y construcción del equipo
Módulo 3 

Sistema de Entrega del Valor del 
Proyecto

Introducción a los Principios

Pensamiento holístico y liderazgo

Módulo 4: 
Involucramiento de interesados y 
enfoque en el valor 

Alineamiento al contexto y calidad

Módulo 7: 
Complejidad y riesgos

Módulo 9: 

Módulo 10: 

Dominio de interesados

Módulo 8: 
Adaptabilidad y gestión del cambio

Dominio del equipo

Módulo 11: 
Dominio del enfoque de desarrollo y 
ciclo de vida

Módulo 16: 

Módulo 12: 

Módulo 13: 

Dominio de las entregas
Módulo 14 :

Dominio de trabajo del proyecto

Dominio del planeamiento

Dominio de la incertidumbre

Módulo 15: 
Dominio del seguimiento y control

Módulo 17: 

Módulo 18: 

Modelos métodos y artefactos de 
dirección de proyectos

Módulo 19 :

Adaptación del proyecto, proceso, 
ejecución y diagnóstico

Alineamiento de proyectos



21 Horas

MÁSTER CERTIFIED 
SCRUM

ONLINE LIVE

La formación ONLINE 
LIVE ofrece la misma 
educación de alta calidad 
que nos caracteiza, 
incluye conferencias en 
vivo, demostraciones y 
laboratorios virtuales, lo 
cual permite crear un 
espacio de aprendizaje 
tan efectivo como el de la 
modalidad presencial.



Comprender  los principios en el marco de Scrum

Proporcionar un conocimiento de trabajo práctico de Scrum incluidas las funciones, 
reuniones y artefactos

Gestionar la implementación de Scrum en sus organizaciones

Rendir exitosamente el examen de certificación SMC™.
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Objetivos del curso:
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02

BENEFICIOS:

Proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 
originan a partir del estudio de la manera en que trabajan los 
equipos altamente productivos. En SCRUM se realizan entregas 
parciales y regulares del producto final, priorizadas por el 
beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, está 
especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, 
donde se necesita obtener resultados pronto, los requisitos son 
cambiantes o poco definidos y la innovación, la competitividad, la 
flexibilidad y la productividad son fundamentales. 

SCRUM
MÁSTER CERTIFIED

Comenzar en el mundo de Agile y Scrum, sentando las bases del framework Scrum, los roles, las 
ceremonias y el rol de Scrum Master, demostrando la importancia de la maduración de los pilares 
fundamentales: transparencia, inspección y adaptación. Y los valores resultantes de esos pilares, 
como lo son el compromiso, la excelencia técnica, el sentido de urgencia, la responsabilidad, la 
disciplina y el coraje, entre otros.

Básado en la Guía SBOK

16 PDU ´s

04Inculye examen de 
certificación: SFC™ y SMC™

Integración de herramientas 
digitales que simulan equipos 

de trabajo en tiempo real 
Certifiación 
Oficial:



Scrum Fundamentals Certified (SFC ™)

Malla Curricular:

• Descripción de SCRUM
• Principios, aspectos y procesos 
    de SCRUM   

Introduccion a Scrum
Módulo 1:

Scrum Fundamentals Certified (SFC ™) está diseñado para ayudar a cualquier persona 
interesada en aprender más sobre Scrum; aprenda sobre conceptos clave en Scrum según 
la Guía SBOK ™; y obtenga una comprensión básica de cómo funciona Scrum en la entrega 
de proyectos exitosos.

Scrum Master Certified (SMC ™)

• El ascenso de Agile
• El manifiesto ágil 
• Principios del manifiesto ágil 
• Declaración de interdependencia
• Métodos ágiles
• Agile vs. Project Management
    Tradicional

Descripción de Agile
Módulo 1:

• Principios Scrum 
• Aspectos Scrum 
• Procesos Scrum 
• Ventajas Scrum 

Descripción de SCRUM
Módulo 2:

• Product Owner
• Scrum Master 
• Scrum Team
• Roles no centrales

Roles Scrum

Módulo 3:

• Iniciar
• Planificar y estimar
• Implementar
• Revisión y retrospectiva
• Lanzamiento

Fases de Scrum
Módulo 4:

• Escalabilidad de Scrum
• Scrum en Programas y Portafolios
• Reunión de Scrum de Scrums (SoS)
• Transición a Scrum
• Mapeo de roles tradionales a Scrum
• Mantener la participación de los 
interesados 
• Importancia del apoyo ejecutivo

Escalando de Scrum
Módulo 5:

Scrum Master Certified (SMC ™) es una certificación para Scrum Masters y profesionales 
más experimentados o con la necesidad de un entrenamiento de mayor nivel.
El objetivo de esta certificación es confirmar que los solicitantes han logrado una 
comprensión suficiente de cómo aplicar Scrum en proyectos y cómo adaptar Scrum a un 
escenario particular

OFICIAL

Formato de examen

• 100 preguntas de opción múltiple 
• 120 minutos de duración
• Examen en línea supervisado
• Una marca premiada por cada 
respuesta correcta
• No hay marcas negativas para las 
respuestas erróneas 
• Tasa de Aprobación Actual: 95%



OFICIAL

Metodología:
La formación de este curso combina un enfoque teórico y práctico:

El curso de SCRUM Master Certified - SMC® de New Horizons Perú busca 
proporcionar los fundamentos del modelo Agile para el desarrollo de proyectos 
bajo el modelo SCRUM explicando los orígenes, nociones teóricas y prácticas de su 
aplicación a través de la conformación de equipos y definición de roles clave para 
emprender un modelo basado en resultados y valor al cliente totalmente 
adaptativo y cíclico basado en mejora continua detallando sus elementos y 
artefactos requeridos para su desarrollo

Sesiones o conferencias ilustradas con ejemplos basados en casos reales

Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación de exámenes

Pruebas prácticas similares a la del examen de certificación

Simula equipos de trabajo virtuales en tiempo real.

Cada clase está compuesta  por un máximo de 3 equipos de trabajo virtual.

Cada equipo de trabajo se compone máximo de 5 personas

Herramientas online integradas
Que permiten a los equipos innovadores pensar y colaborar visualmente para 
resolver problemas. Los alumnos  se beneficiarán de la velocidad y facilidad de 
uso de estas herramientas para la creación de diagramas, que son populares en el 
diseño y metodologías ágiles. Además: 



Microsoft

INCLUYE LOS CURSOS:

A) PROJECT Básico - Intermedio (16 horas)
B) PROJECT Avanzado (16 horas)

Microsoft Project es un software de administración de 
proyectos diseñado para asistir a administradores de 
proyectos en el desarrollo de planes, asignación de 
recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, 
administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.

Online Live
PROJECT 2019



Project
(Básico - Intermedio)

Objetivos:

Malla Curricular (16 Horas):

Módulo 1: Introducción a Microsoft Project 

Este curso lo familiarizará con las características y funciones básicas de 
Microsoft Project para que pueda usarlo de manera efectiva y eficiente 
en un entorno del mundo real.

Desarrollará los conocimientos y las habilidades fundamentales que 
necesita para crear un plan de proyecto con Project durante la fase de 
planificación. En otras palabras, si su supervisor le asigna la dirección de 
un proyecto, este curso le permitirá redactar un plan de proyecto y 
compartirlo con su supervisor (y otros) para su revisión y aprobación.

Al finalizar el curso, el alumno estará en la capacidad de:

• Identifique conceptos de gestión de proyectos y navegue por Microsoft Project Professional.
• Crea un nuevo plan de proyecto.
• Agrega tareas a un proyecto.
• Gestione las relaciones de tareas dentro de un proyecto.
• Administra los recursos del proyecto.
• Finaliza un plan de proyecto.

• Identificar los conceptos de gestión de proyecto
• Navegar por el entorno Microsoft Project 2019

Módulo 2: La definición de un proyecto

• Crear un nuevo archivo de plan de proyecto
• Establecer opciones de plan de proyecto
• Asignar un calendario de proyecto

Módulo 3: Agregar tareas de proyecto

• Agregar tareas a un plan de proyecto
• Ingrese estimaciones de duración de la tarea

Módulo 4: Gestión de tareas

• Crear una estructura de desglose del trabajo
• Definir relaciones de tareas
• Programar tareas

Módulo 5: Gestión de los recursos 
del proyecto

• Agregar recursos a un proyecto
• Crear un calendario de recursos
• Ingrese los costos de los recursos
• Asignar recursos a tareas
• Resolver conflictos de recursos

Módulo 6: Finalización de un plan 
de proyecto

• Optimizar un plan de proyecto
• Establecer una línea de base
• Comparta un plan de proyecto

1



Project
(Avanzado) 

Objetivos:

Malla Curricular (16 Horas):

Módulo 1: Actualización de un plan de 
proyecto

Este curso le otorga los conocimientos y las habilidades avanzados 
que necesita para actualizar un plan de proyecto en Project durante 
las fases de ejecución, seguimiento y control de un proyecto. En otras 
palabras, una vez que el patrocinador del proyecto apruebe el plan del 
proyecto, este curso le permitirá administrar el proyecto para que se 
complete a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con el 
alcance.

Al finalizar el curso, el alumno estará en la capacidad de:

• Actualizar un plan de proyecto.
• Genere vistas de proyectos para gestionar un proyecto.
• Cree informes de proyectos para compartir el estado de un proyecto.
• Reutilice la información del plan del proyecto.
• Trabaja con múltiples proyectos.

• Ingrese el progreso de la tarea
• Ingrese al trabajo de horas extraordinarias
• Editar tareas
• Actualizar tablas de tasas de costos
• Actualizar una línea de base

Módulo 2: Visualización del proceso 
del proyecto 

• Usar los comandos de visualización
• Agregar un campo personalizado
• Crear vistas personalizadas
• Dar formato y compartir la vista de la línea de tiempo

Módulo 3: Informe del progreso del 
proyecto 

• Ver informes integrados
• Crear informes personalizados
• Crear un informe visual

Módulo 4: Reutilización de la información 
del plan del proyecto 

• Crear una plantilla de plan de proyecto
• Compartir elementos del plan del proyecto con 
otros planes

Módulo 5: Trabajar con varios 
proyectos

• Compartir recursos 
• Planes de proyectos de enlace
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Av. Santa Cruz 870, Miraflores

www.newhorizons.edu.pe

info@newhorizons.edu.pe

Whatsapp: 922-392-516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado InternacionalClases grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de particiáción
 de New Horizons 

con validez internacional

Podrás ver las clases grabadas 
por 180 días después de 

finalizar el curso.

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso.

BENEFICIOS DE NUESTRAS CLASES
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 20 alumnos


