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El curso profesional de PMO acreditado en Inglaterra por la Association for 
Project Management (APM) cubre las complejidades del mundo PMO y 
enciende una luz sobre la mecánica de PMOs. El programa de estudios cubre 
el contexto de PMO y presenta a los participantes el modelo de competencias 
de PMO y el de madurez de Wellingtone; ayudará a las personas que 
trabajan en una PMO para desarrollar sus habilidades para traer su única y 
mejor PMO a su organización.

El curso está alineado con la 6ª edición del cuerpo de conocimiento de la 
Association for Project Management (APM) y el Project Management Institute 
(PMI)®, que ofrecen mejores prácticas a través de las diferentes formas de 
trabajo para la profesión.

La evaluación independiente de APM asegura a los participantes que el curso 
es imparcial, inclusivo y relevante, ya que toca las tendencias actuales de la 
industria, así como las formas de trabajo establecidas.

Al final del segundo día, los participantes realizan una evaluación de 1 hora y 
recibirán un certificado. También obtendrán la oportunidad para unirse a la 
Association for Project Management (APM) con un 20% de descuento.

"APM se complace en reconocer el último curso de Wellingtone dirigido a 
aquellos que trabajan en PMO; el primero de su tipo en el Reino Unido. Este 

es un excelente curso de capacitación recomendado para cualquiera que 
desee desarrollar su conocimiento y competencia en esta importante área de 

gestión de proyectos " - Association for Project Management (APM)
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¿A quién está dirigido?
• Miembros de PMO existentes
• Profesionales que aspiren a trabajar en una PMO

Requisitos:
Conocimientos básicos en Project Management

¿Qué se desarrolla en este curso?
• Marco conceptual de PMO
• Herramientas para utilizar en los lugares de trabajo
• Experiencia práctica con ejercicios aplicables a la vida real,              
  aprendiendo de la experiencia de los demás

¿Después del curso qué podés hacer?
• Crear o transformar una PMO
• Analizar el nivel en que trabaja una PMO y su nivel de madurez
• Demostrar y poner en prácitca tus conocimientos en la industria
  de las PMO reconociendo variedad de métodos y maneras
  de trabajar
• Trabajar de una manera más efectiva en las organizaciones

Beneficios de participar en el Curso:
• Herramientas para trabajo en las PMO
• Plantillas de trabajo
• Acreditación como PMO Practitioner ante la Association for 
Project Management
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Contenidos
1. El Entorno Operativo de PMO
2. Los Ciclos de P3
3. El Viaje de PMO
4. La Identidad de PMO
5. El Ciclo para Implementar un PMO
6. La Necesidad para PMO
7. El PMO Como Proveedor de Servicios
8. La Gente de PMO
9. El Valor de PMO
10. La Madurez de PMO
11. Implementando la PMO para el Futuro
12. La PMO y el Cambio Transformacional
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¿En qué te ayudará este curso? 
Testimonio de participantes

“El curso PMO Practitioner está 
diseñado para cualquier persona 
que tenga un gran interés en las 
PMO, los profesionales (nuevos y 
existentes) que están entregando, 
administrando, implementando o 
transformando una PMO”. Rebecca 
Fox - Jefe Comercial, APM

"El curso me ha proporcionado 
municiones para remodelar nuestra 
PMO. Buena fuente de referencias, 
también " - Middlesex University

"El curso estuvo bien estructurado y 
proporcionó el equilibrio correcto de 
información y actividades. Los 
formadores estaban muy bien 
informados e hicieron que el 
aprendizaje fuera agradable ". 
-Consultor de PMO

"Un buen curso, que me ayudó a 
entender la PMO y cómo 
implementarla en mi lugar de 
trabajo. Tengo una gran visión para 
PMO y dónde ir " - Dun & Bradstreet
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Más información:

Emai l :  info@ge360.net Cel :  8344-3163


