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Dirección de Proyectos- 

Preparación para el examen de certificación PMP®

Código: PRO-04-14 Edición: Tarde Nº Expte.: FCTIC/2014/37/46

Nº de horas: 35 Inicio previsto: 25 de mayo de 2015

Nº de alumnos: 16 Fin previsto: 4 de junio de 2015

Horario: 15:30h-19:24h Lugar: Paterna -CRNFP PATERNA Políg. Ind. Fuente del Jarro (Fase II) C/ El Ferrol, s/n

Descripción y objetivos:

El aumento de la cantidad y nivel de complejidad de los proyectos exige una mayor profesionalización de las
actividades relacionadas con la gestión de proyectos.
Para no perder competitividad, los gerentes y jefes de proyecto han de complementar su formación técnica con la
formación en las habilidades de liderazgo, comunicación y gestión de equipos, críticas para la ejecución de los
proyectos. 

El presente curso está diseñado para trasladar a los asistentes los conocimientos y apoyo necesario para hacer
frente al examen de certificación PMP® - Project Management Professional. El curso está basado en preparar al
alumno para afrontar el examen y ha sido diseñado a partir de un estudio de los conocimientos que aparecen de
manera más frecuente en las preguntas de examen.

La obtención del título de Project Management Professional acredita a través de una única certificación los niveles
de experiencia y conocimientos óptimos para garantizar una gestión eficaz y eficiente durante todo el ciclo de vida
de los proyectos.

El curso incluye:

• 35 horas de formación presencial.

• Asesoría sobre los procedimientos de acreditación para la realización del examen.

• Tutoría por correo electrónico.

• Tests que simulan la práctica del examen.

• Material Didáctico en castellano, incluyendo 2 libros: “Manual para Project Managers: Cómo gestionar 
proyectos con éxito” de Daniel Echeverría y "Director Profesional de Proyectos. Cómo aprobar el PMP 
sin morir en el intento" (Spanish Edition)" de Pablo LLedó.

• Acceso a un simulador online del examen PMP®.

• Presentaciones utilizadas para impartir el curso 

A la finalización del curso el alumno podrá justificar las horas de formación requeridas por el PMI para poder optar
al examen de certificación.

En el presente curso no se incluyen los derechos de certificación de los asistentes.

Objetivos:

La certificación PMP (Project Management Professional), otorgada por el Project Management Institute (PMI), es
la más prestigiosa certificación actualmente en el campo de la dirección de proyectos. Su obtención precisa que
el candidato acredite experiencia previa en dirección de proyectos, haber recibido formación especializada en
gestión de proyectos y aprobar un examen de 200 preguntas multirrespuesta. Estas preguntas están basadas en
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problemáticas situacionales de un responsable de proyectos alineadas con los conocimientos contenidos en el
PMBoK (manual metodológico en gestión de proyectos desarrollado por el PMI).
Una  vez  finalizada  esta  formación,  los  asistentes  estarán  en  disposición  de  hacer  frente  al  examen  de
certificación PMP- Project Management Professional. 

El curso incorpora adicionalmente, asesoría sobre los procedimientos de acreditación de experiencia y formación,
trámites de inscripción y proceso de realización del examen.

Profesorado:

Todo el profesorado contará con la experiencia en docencia y las certificaciones más adecuadas para impartir los
contenidos de este curso TIC.

Dirigido a:

-Directores de proyecto, gerentes, coordinadores y jefes de proyecto. 

Se recomienda que los asistentes cumplan con los requisitos exigidos por el  PMI® para poder acceder a la
realización  del  examen  de  certificación  PMP®,  así  como  que dispongan  de  conocimientos  básicos  de  la
metodología PMBoK de PMI y de la necesaria experiencia previa en dirección de proyectos.

Otros requisitos: 
• Inglés técnico a nivel de lectura.

Programa completo: 

• Certificación PMP: características y proceso de obtención.
• Estructura del programa de preparación y recomendaciones.
• Marco conceptual de la dirección de proyectos y ciclo de vida del proyecto.
• Procesos de dirección de proyectos e interacciones.
• Gestión de la Integración del proyecto.
• Gestión del Alcance del proyecto.
• Gestión del Tiempo del proyecto.
• Gestión de los Costes del proyecto.
• Gestión de la Calidad del Proyecto.
• Gestión de los Recursos Humanos del proyecto.
• Gestión de las Comunicaciones del proyecto.
• Gestión de los Riesgos del proyecto.
• Planificación de las adquisiciones en un proyecto
• Responsabilidad profesional y social
• Simulación completa de examen y análisis

Equipamiento:

Equipamiento informático de un ordenador por alumno, con pantalla TFT y red local de 100 Mbps. Software,
manuales oficiales y otros materiales de la multinacional relativos al curso, necesarios para la consecución de los
objetivos de la formación ofertada.
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