®

Curso
Dirección de Proyectos
y Certificación PMP® o
CAPM® de PMI®
En BPMSat trabajamos para “promover las mejores prácticas de
gestión y dirección de los proyectos y las organizaciones que los
desarrollan, públicas y privadas”.
Para ello, en BPMSat buscamos las soluciones metodológicas y
las tecnologías que otorgan ventajas competitivas a las
organizaciones que las aplican.

Curso basado en las buenas

prácticas en Dirección de Proyectos
del estándar PMBOK 5ª Edición de

PMI®
Project Management Institute

En BPMSat hemos formado a más de 500
alumnos en distintas metodologías de
Dirección de Proyectos
!Máster y más cursos en nuestra web!
www.bpmsat.com

El curso DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y CERTIFICACIÓN PMP® O CAPM® DE PMI® da
respuesta a la necesidad de directores de proyectos que conozcan cómo llevar a cabo
los proyectos con calidad, satisfaciendo a los stakeholders, minimizando los recursos, los
costes, los plazos y de forma cada vez más eficiente y eficaz. Además prepara a los
alumnos para conseguir la certificación PMI® (PMP® o CAPM®), desde el conocimiento
de la Dirección de Proyectos según su estándar PMBOK® y añadiendo la preparación
práctica mediante ejercicios prácticos y simulaciones del examen.
El alumno podrá conseguir los “Requisitos de educación” (“contact hours”) solicitados
por PMI®, mediante la aprobación de un examen global que se realiza a la finalización
del primer módulo (1), para poder presentarse al examen PMP® o CAPM®.
Este curso, va dirigido a:


Miembros de equipos de proyectos: directores, gestores de proyecto y otros
miembros del equipo.



Directores funcionales con colaboradores asignados a proyectos.



Titulados superiores: Ingenieros, arquitectos, licenciados y diplomados que
deseen tener una formación relacionada con la Dirección de Proyectos.



Técnicos que quieran enfocar su actividad profesional en el campo de la Dirección
de Proyectos.

Modalidad: e-learning con tutor personal
Profesorado: Certificados PMP® e IPMA D con amplia experiencia en Project
Management
Precio: 900 €
Acceso a nuestro Campus Virtual: 4 meses
Nº de horas: 200 horas
Módulo 1: 150 horas / 150 PDUs (2)
Módulo 2: 50 horas

¡Requisitos de
educación o PDUs
asegurados!

(1) Nota 1: según el actual PMP® Credential Handbook, página 11, apartado e
(2) Nota 2: según el actual PDU Categories and Associated Policies de PMI, página 2, Category B
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TEMARIO
MÓDULO 1
Asignatura 1. Introducción a la Dirección de Proyectos y gestión del alcance y del plazo
del proyecto


Introducir los principales conceptos de la Dirección de Proyectos



Conocer la metodología de PMI® a través del PMBOK®



Definir el alcance del proyecto, desarrollar la EDT y gestionar el alcance



Desarrollar y gestionar el cronograma del proyecto

Asignatura 2. Gestión de los costes, la calidad, los RRHH y las comunicaciones del
proyecto


Desarrollar la gestión de costes del proyecto



Utilizar la gestión de la calidad en la Dirección de Proyectos



Desarrollar y gestionar al equipo de proyecto



Definir y gestionar las comunicaciones en el proyecto

Asignatura 3. Gestión de los riesgos, las adquisiciones, los interesados y la integración del
proyecto


Gestionar el riesgo de los proyectos: amenazas y oportunidades



Conocer la forma de gestionar las adquisiciones en los proyectos



Identificar y gestionar a los stakeholders del proyecto



Gestionar la integración del proyecto

MÓDULO 2
Asignatura 1. Preparación para las certificaciones PMI® de Dirección de Proyectos


Preparar el examen de certificación CAPM® de PMI®



Preparar la certificación PMP® de PMI®



Simulación examen CAPM®



Simulación examen PMP®
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Business Project Management Solutions and Technologies s.l.

Centro de Transferencia de
Tecnologías Aplicadas (CTTA)
Campus Miguel Delibes
Paseo de Belén 9A
47011 Valladolid
Teléf.: +34 - 983 002 298
Móvil: +34 - 601 107 877
http://www.bpmsat.com
e-mail: info@bpmsat.com

Centro de Transferencia de
Tecnologías Aplicadas (CTTA)

Mapa de Localización

Vestíbulo

Salón de Actos
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