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 PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN

GESTIÓN DE LA OFICINA
DE PROYECTOS (PMO)

Basado en Organizational Project Management
Maturity Model (OPM3®)
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Presentación y logro

En los últimos 20 años, Las Oficinas de Proyectos han madurado su presencia en las organizaciones para incrementar el valor del negocio y se han posicionado en más 
del 60% de las empresas dedicadas al desarrollo de proyectos. Por los cambios que se han presentado en la economía mundial, las PMO han tenido que orientar su 
enfoque a las necesidades del siglo actual, el programa aborda este nuevo enfoque junto con la sostenibilidad de las PMO en entornos turbulentos.

Certificación

Certificado del Programa de Especialización en Gestión de la Oficina de Proyectos a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del 
Project Management Institute PMI® (digital).

PMO y el logotipo PMI Registered Education Provider son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.  
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Beneficios

• Reconocimiento de 56 Professional Development Unit (PDU), equivalente a 56 

horas de capacitación registradas en el PMI®.
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*Horas lectivas de 45 minutos

Estructura académica

  1. Fundamentos de la PMO

  2. Modelo de madurez de la PMO

  3. Gobierno y liderazgo de la PMO

  4. Diseño  y diagnóstico de la PMO

  5. Plan de inicio de proyecto de la PMO

  6. Plan de Implementación de la PMO

  7. Gestión de proyectos, programa y portafolio

  8. Sistemas de gestión de la PMO

  9. Plan de continuidad de la PMO

10. Taller de caso

 Duración: 56 horas lectivas*
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Requisitos académicos

• Laptop.

• Profesionales egresados de carreras universitarias y/o técnicas.

• Experiencia en gestión de proyectos (3 años).

• Conocimientos de inglés a nivel intermedio - comprensión de lectura.

• Lectura previa del Reglamento de Actividades de Formación Continua

   del Instituto para la Calidad – Modalidad Presencial y Semi presencial.

Documentos de inscripción

• Ficha de inscripción, firmada.

• Copia de DNI (legible).

• CV, no documentado.

• Copia de Bachiller o título profesional. 

• Compromiso de honor firmado. 

• Carta de Compromiso de la Empresa (solo en caso la empresa financie el  

programa).

• Foto digital tamaño carnet, fondo blanco con resolución de 150 a 300 

píxeles/pulgada.



INFORMES E INSCRIPCIONES

Instituto para la Calidad
Campus PUCP  Av. Universitaria 1801 - San Miguel, Lima
Teléfonos: (+511) 626 7613 - 626 7614 - 626 7616
Whatsapp: 980 123 210
informes.calidad@pucp.edu.pe
www.calidad.pucp.edu.pe


