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6 octubre – 10 noviembre

Curso de preparación para el examen de
Certificación en Project Management (PMP)
(online+clases presenciales opcionales)

Ref: 264 CM

FORMACIÓN

Curso de preparación
para el examen de
Certificación en
Project Management
-----------------------------

A partir del 6 de octubre
--------------------------------

Objetivos
Presentarte al examen y obtener la
Certificación Oficial del PMI (Project
Management Institute).
Actualmente, la Gestión de Proyectos
(Project Management) se considera, a
nivel mundial, un conjunto de habilidades
de alto nivel exigido por las grandes
empresas con proyección internacional.
Teniendo en cuenta que la quinta parte
del PIB mundial se destina a proyectos,
existe una clara tendencia en los
Departamentos de RRHH de las grandes
compañías que demandan Jefes de
Proyecto con conocimientos de Project
Management.
A nivel internacional, todos los sectores
(Industrial,
Civil,
Aeronáutico,
Telecomunicaciones,
Informática,
Agrónomo, Químico, e incluso de
Ciencias de la Salud y, por supuesto,
Financieros) demandan profesionales
cualificados y certificados para trabajar
en Dirección y Gestión de proyectos,
por lo que la obtención de las
Certificaciones del Instituto para el
Project Management constituyen una
clara ventaja para el desarrollo
profesional.

A quién se dirige
Todas aquellas personas que quieran
preparar el examen para obtener la
Certificación Oficial del PMI (Project
Management Institute)

Metodología y material didáctico



Metodología online y presencial con atención personalizada al alumno y tutorías de
seguimiento online.
Las sesiones presenciales son optativas



Resúmenes actualizados por tema



Batería de preguntas de autoevaluación



Acceso ilimitado a la plataforma de formación y a la base de datos propia de preguntas
del examen



Fichas resumen/Esquemas



Trucos de examen – conceptos clave – preguntas trampa



Diagramas visuales



Orientación y asesoramiento en la gestión de la documentación para la presentación al
examen oficial.



Material actualizado de acuerdo a los nuevos estándares de examen.

Fechas, horario y lugar de celebración
Del 6 de octubre al 10 de noviembre
5 sesiones presenciales: 6, 13, 20, 27 octubre y 3 noviembre en horario de 17.30
a 20.30
1 videoconferencia de dudas al final del curso en horario de tarde
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Curso de preparación
para el examen de
Certificación en
Project Management

-------------------------------Inscripciones hasta el
3 de octubre
cursosdm@ciccp.es

Equipo docente
Dr. Rafael Magro Andrade. Doctor
Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.
D. Alfredo García Muñoz. Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos. Project
Manager entre 1998 y 2011. Project
Management Profesional por el Project
Management Institute (PMI) en 2016
D. Antonio Fernández Almeneiro.
Ingeniero Industrial. Máster en Project
Management y Project Management
Professional – PMI (2015)

¿Qué ofrecemos?
Te damos la oportunidad de preparar el examen para obtener la Certificación Oficial del PMI
(Project Managment Institute) en Dirección de Proyectos (Project Managment)
Orientación y asesoramiento en la gestión de la documentación para la presentación al
examen oficial.
Obtendrás el Certificado, emitido por la Demarcación de Madrid del Colegio Oficial de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que da derecho a realizar el examen.

• Programa del curso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basado en el PMBOK (Project Management Body of Knowledge). 5º Ed (2013)
- Capítulo 1. Introducción.
- Capítulo 2. Influencias de la Organización Empresarial y Ciclo de Vida del Proyecto.
- Capítulo 3. Los Procesos en el Project Management.
- Capítulo 4. Gestión de la Integración de Proyectos.
- Capítulo 5. Gestión del Alcance del Proyecto.
- Capítulo 6. Gestión del Tiempo en el Proyecto.
- Capítulo 7. Gestión de Costes del Proyecto.
- Capítulo 8. Gestión de la Calidad en el Proyecto.
- Capítulo 9. Gestión de Recursos Humanos en el Proyecto.
- Capítulo 10. Gestión de la Comunicación en el Proyecto.
- Capítulo 11. Gestión de Riesgos en el Proyecto.
- Capítulo 12. Gestión de la Contratación en el Proyecto.
- Capítulo 13. Gestión de los Grupos de Interés del Proyecto.
- Estándares para la Dirección de Proyectos.
- Definiciones de la Terminología en Project Management.
- Lexicon.
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Inscripciones
Y para consultas y/o más información a través de 913081999 o (cursosdm@ciccp.es) con Carlos Maldona

Cuota de inscripción




Ingenieros de Caminos colegiados:
ICCP colegiados en situación de desempleo:
Otros profesionales

575 €
500 €
650 €

Pago de la Cuota
Incluir datos de identificación del alumno y referencia 264 CM del curso
-Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u Organismo, acompañando CIF
Política de cancelaciones: Las cancelaciones notificadas después del período de inscripción llevarán aparejado un coste en concepto de gastos
de gestión

