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Programa Formativo para OBTENCIÓN de Certificación
PMP®
FORMACIÓN

Programa Formativo
para obtención de
Certificación PMP ®
-----------------------------

Inicio del curso: 26 de
septiembre
--------------------------------

Sesión informativa en abierto el 18 de septiembre (también por streaming)

Qué es y para qué una
certificación PMP®

Programa y Metodología
Programa de Formación de tres meses de duración con agenda cerrada:

PMP®
(Project
Management
Professional) es la certificación de mayor
reconocimiento a nivel internacional
otorgada por PMI® que avala a los
profesionales en Dirección de Proyectos
y que está certificada a través de las
normas de Calidad ISO y ANSI.
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.
Todos los sectores Industrial, Civil,
Aeronáutico,
Químico,
Telecomunicaciones, Ciencias de la
Salud, e incluso Financiero, 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.

Ver Proceso de Certificación

•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Formación online de 35h de duración impartido por un REP y validado por
PMI®
Sesión informativa el 18 de septiembre (12.00 -14.00 h) en abierto para presentación del
programa e información sobre Certificación
Inicio del Programa el 26 de septiembre
2 sesiones presenciales (videoconferencia si se requiere) de 8 horas de duración, a mitad
y final del programa (30 de octubre y 4 de diciembre)
10 sesiones webinars grabadas de 1,5 horas de duración cada una de explicación de
contenidos alineadas con los módulos online.
Simulador de exámenes con más de 2000 preguntas
Asistencia tutorial para resolución de dudas vía foros de plataforma.
Se realizaran las gestiones administrativas como alta en web de PMI®, envío de
experiencia y formación a PMI®, gestión del pago de tasas (no incluidas), gestión de
auditorías (recopilación y envío de documentación), soporte en la reserva de exámenes
(tasa de examen no incluida).

Nota: Los gastos de materiales de estudio tales como libros y los gastos de tasas de examen no
están incluidas.

PROCESO DE CERTIFICACIÓN
¿Qué supone?
Acreditación
requisitos
Examen

•
•

•

Formación

•

•

Tutorías y
Prácticas de
Examen

•
•

•

Realización
Examen

•

•

Mantenimiento
Certificación

¿Qué aporta este curso?

La acreditación del examen requiere la justificación
de las horas de formación y experiencia exigidas
por PMI para cada perfil.
PMI puede auditar los datos enviados para justificar
su veracidad.

•

PMI exige a los participantes el haber recibido un
programa de formación específico de por lo menos
35 horas de duración.
La
superación
del
examen
requiere
un
conocimiento avanzado de la filosofía PMI de
gestión de proyectos.

•
•
•
•

Programa de formación auditado y validado por PMI.
Garantía de Cumplimiento de requisitos de formación
Impartición en español e inglés.
Modalidad pensada para asistentes que compaginan la
certificación con obligaciones profesionales.

La modalidad de examen requiere la realización de
ejercicios y prácticas de las pruebas.
Los plazos del proyecto de certificación requieren
una conexión continua de los participantes a lo
largo del mismo.
El examen no se aprueba sólo con estudio.

•

Plataforma on-line para la realización de simulaciones
de examen con más de 2.000 preguntas.
Continuidad de acciones de formación y tutorías a lo
largo de todo el proceso.
Seguimiento individualizado.

•
•

•
•

Los exámenes se pueden realizar en modalidad
presencial (en centros de la empresa validados por
PMI) u on-line (centros Prometric)
El examen dura 4 horas y consta de 200 preguntas
tipo test superándose con un 70% de aciertos.

•

El mantenimiento de la certificación requiere la
obtención de 60 PDU´s (Professional Development
Units) durante los tres años siguientes. Dichos
PDU´s se pueden obtener mediante acciones de
ejercicio y desarrollo de la profesión avaladas por
un REP de PMI.

•

•

•

Recopilación de datos según formatos requeridos y
acreditación de los mismos ante PMI.
Gestión integral de la comunicación PMI-Candidatos
Asistencia en incidencias y auditorías

Soporte en la Gestión de la realización de exámenes
y reserva de plazas con PMI y Prometric.
Preparación específica para la superación del
examen.

Otorgación de créditos válidos para la obtención de
PDU´s a acciones de desarrollo (Talentum es
REP#3796).
Gestión integral del proceso de renovación de las
certificaciones y de la comunicación con PMI.
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FORMACIÓN

Programa Formativo
para obtención de
Certificación PMP ®

-----------------------------

SESIÓN INFORMATIVA
18 de septiembre en abierto
para
presentación
del
programa e información sobre
Certificación

Programa Formativo para OBTENCIÓN de Certificación
PMP®

Ref: 368CM

Inscripciones
Lugar de impartición
Jornadas Presenciales*
bien por streaming)

de
(o

Aula de la Demarcación de Madrid:
c/ Almagro 42, 2ª planta
(*dependiendo de la situación en la que nos
encontremos debido a la pandemia, se podrá
asistir en grupos reducidos comunicándolo a la
Demarcación)

Cumplimentar el formulario de inscripción disponible en www.caminosmadrid.es
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:
Otros profesionales

1000 €
1300 €

Pago de la Cuota
Incluir datos de identificación del alumno y referencia 368CM del curso
-Transferencia bancaria a Banco Caminos.
Cuenta: ES28 0234 0001 01 98000 24890
Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Equipo docente

Indicar si se desea factura a nombre de una Empresa u Organismo, acompañando CIF

La empresa Talentum es un de las 32
empresas españolas avalados por PMI® como
REP (Registered Education Provider) y ha
conseguido la certificación a más de 1000
profesionales con ratios de éxito del 80% en
primera convocatoria.

Política de cancelaciones: Las cancelaciones notificadas después del período de inscripción
llevarán aparejado un coste en concepto de gastos de gestión

