
Curso - Taller  

Dirección de
Proyectos 

Preparación para certificación
alineada al estándar ICB4 IPMA® 

100% EN LÍNEA  



AL TERMINAR 
El participante conocerá los fundamentos clave de la Dirección de Proyectos
por Competencias, así como los beneficios que conlleva pertenecer a la
International Project Management Association (IPMA ®) para su crecimiento
profesional. 

CONTENIDO

MÓDULO 1 
Ecosistema IPMA®  

MÓDULO 5 
Elementos de
competencia de
Personas  

MÓDULO 2 
El papel del director de
proyectos en el mundo
actual

MÓDULO 4
Elementos de
competencia de
Práctica

MÓDULO 3 
Elementos de
competencia de
Perspectiva  



OBJETIVO
El participante reconocerá y aplicará los
procesos y herramientas utilizadas
durante el Ciclo de Vida de un
Proyecto para su formulación,

planeación, ejecución, seguimiento,
cierre y transferencia de los proyectos,
considerando el entorno, así como las
habilidades, destrezas y actitudes
que deben aplicarse y hacerse aplicar
cuando se dirige un proyecto. 

Además, identificará las competencias
individuales específicas necesarias y

sus indicadores de desempeño para
presentar el examen de conocimiento
para la certificación del modelo 4LC

(Four Levels of Certification) de la
International Project Management
Association (IPMA®).

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO

Curso en línea, con sesiones en
tiempo real. Las sesiones quedarán
grabadas para consulta.
6 sesiones sabatinas con duración
de 4 horas. 
Impartido por docentes
certificados por IPMA® nivel B y C.
Reconocimiento con valor
curricular de 30 horas expedido
por la Universidad Tecnológica de
la Paz e IPMA México.

Duración  del
programa:

 6 Semanas  

Horas de instrucción
estimadas:
 30 horas

Módulos:
5



MÓDULO 3 
Elementos de
competencia de
Perspectiva  

Sábado 03 de septiembre de
2022.

Fecha de inicio del
curso:

$ 4,060.00 pesos mexicanos

IVA  incluido. 

Costo: 

*Pago antes del 29 de agosto de
2022

Banco: INBURSA 
Cuenta: 50037335484 

CLABE: 036180500373354848
Beneficiario: ASOCIACIÓN

MEXICANA DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS AC

Forma de Pago: 

$ 2,900.00 pesos mexicanos

IVA  incluido. 

Socios IPMA:



696 107 7836
844 306 4242

Informes e
Inscripciones:

ahernandez@ipmamexico.com
myriam.deleon@ipmamexico.com 

https://forms.gle/mnoVfME8ygkrAahKA
Registro:

https://forms.gle/mnoVfME8ygkrAahKA

