
 

CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PMP 
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL 

(PMP©) OTORGADA POR EL PMI® 
  
Obtenga la certificación de mayor reconocimiento mundial para los 
Profesionales en Dirección de Proyectos. 
 
 

     
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Project Management se ha convertido en una metodología aplicada por 
diversidad de organizaciones y sectores a los más variados tipos de proyectos 
del mundo entero. 
 
La certificación PMP® / CAPM® son las más prestigiosas a nivel mundial y las 
que cuentan con el mayor número de personas certificadas lo que las 
convierten en un estándar internacional. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos del curso son: 
 

 Proporcionar a los asistentes una sólida formación de Dirección de 
Proyectos, acorde a los más avanzados estándares, modelos y buenas 
prácticas internacionales, basadas en el PMBOK®, que facilite el éxito 
de los proyectos que gestionan. 

 Preparar a los participantes para que se presenten, con garantías, al 
examen de Certificación PMP® - CAPM®. 
 

DESTINATARIOS 
 
Profesionales de cualquier sector que dirijan proyectos y quieran homologar su 
experiencia. 
 
REQUISITOS 
 
Para poder acceder al examen de certificación PMP® es necesario cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 En caso de que el alumno disponga de un grado universitario 
(licenciatura o diplomatura) necesitará acreditar una experiencia 
profesional de 4.500 horas en Gestión de Proyectos conseguida en un 
periodo mínimo de 36 meses durante los últimos 8 años. 

 En caso de que disponga de un título de bachillerato deberá acreditar 
una experiencia profesional de 7.500 horas en Gestión de Proyectos 
conseguida en un periodo mínimo de 60 meses durante los últimos 8 
años. 

 



Para solicitar el CAPM, es necesario tener: 
 

 Se deberá acreditar por lo menos 1.500 horas de experiencia en 
proyectos. 

 
PROGRAMA 
 
El curso consta de 10 clases teóricas y dos tutorías, de 4 horas cada una, con el 
siguiente contenido: 

 11-03. Introducción a la Dirección de Proyectos del PMBoK® 5ª edición 
y Ética del PMI®. 

 18-03. Gestión de la Integración. 

 25-03. Gestión del Alcance. 

 01-04. Gestión del Tiempo. 

 08-04. Gestión del Coste. 

 22-04. Gestión de la Calidad. 

 29-04. Gestión de los Recursos Humanos. 

 06-05. Gestión de la Comunicación y los Interesados. 

 13-05. Gestión de los Riesgos. 

 20-05. Gestión de las Adquisiciones. 

 Las tutorías presenciales servirán como repaso general, realización de 
test y asesoramiento para la inscripción del examen, etc. 

 
Además de las clases presenciales los profesores tienen total disponibilidad 
para resolver dudas online. 
 
Al finalizar el curso, todos aquellos alumnos que hayan completado el 80% del 
mismo recibirán un certificado acreditando la formación específica en Dirección 
de Proyectos válido para su presentación como requisito de elegibilidad para 
acceder al examen para la certificación PMP®. 
 
EXAMEN 
 
El examen se realizará en Córdoba en la modalidad Paper Based Test (PBT) 
con ayuda en Español (siempre que exista un mínimo de 10 alumnos inscritos) 
y la fecha será escogida por los alumnos. 
 
Desde Projectatio se dará apoyo durante los procesos de matriculación para el 
examen. 
 
DOCUMENTACIÓN DE APOYO 
 
A cada alumno recibirá la siguiente documentación como apoyo durante el 
estudio: 

 Todas las presentaciones usadas en las sesiones lectivas. 
 Suscripción durante 2 meses al Preparador PMP con más de 3.000 

preguntas tipo examen que permite estudiar por áreas de conocimiento 
o simular un examen. 

 Libro “Manual para Project Managers”, Ed. Wolters Kluver, Autor: Daniel 
Echeverria. 

 

http://www.danielecheverria.com/pmpv2/


INSCRIPCIÓN Y RESERVA 
 
El precio del curso es de 800 € (Colegiados COACo) y 850 € (No colegiados) 
incluye las clases y la documentación de apoyo. Se puede financiar a través de 
la Caja de Arquitectos* durante 12 meses.  
*Condiciones en la Oficina de Arquia C/ Benito Pérez Galdós nº 10. Córdoba. Tlf: 957 498 888. 
 
No están incluidas las tasas del examen, que tienen que ser abonadas 
directamente desde la plataforma de PMI, y tendrán un coste aproximado de 
300 € (en función del cambio del dólar). 
 
MATRÍCULA 
 
La viabilidad del curso dependerá de número mínimo de alumnos. 


