®

Curso de preparación
del examen de
Certificación como
PMP® 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 6ª Edición de

PMI®
Project Management Institute

En BPM Sat hemos formado a más de 500
alumnos en distintas metodologías de
Dirección de Proyectos
!M áster y más cursos en nuestra w eb!
w w w .bpmsat.com

El curso de Preparación de la Certificación PMP® de PMI® prepara a los alumnos para
conseguir la certificación PMP® de PMI®, 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®.
Aquellos alumnos que ya estén certificados como PMP® y quieran realizar el curso para
conseguir sus PDUs pueden también realizar el módulo 1 únicamente y deberán aprobar el
examen global (2).
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, amplia experiencia en Project Management
Precio: 600 €
Acceso a todos los contenidos: 6 meses
Nº de horas de formación acreditadas: 40 horas
Otorga los PDU´s o “contact hours” requeridas para poder presentarse al examen.
Simulador de preguntas de examen: 6 meses

(1) Nota 1: según el actual PMP® Credential Handbook, página 9, apartado e
(2) Nota 2: según el actual PDU Categories and Associated Policies de PMI, página 2, Category B
No incluye las tasas de examen de certificación como PMP.

¡Requisitos de
educación o PDUs
asegurados!
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El alumno recibirá el libro siguiente según el curso en el que se haya matriculado,
en formato pdf, como apoyo al estudio:

Director de Proyectos: Cómo aprobar el
examen PMP sin morir en el intento

Administración de proyectos: El ABC para un
Director de Proyectos exitoso

TEMARIO
Basado en la Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
6ª Edición, de PMI.
•

Dirección de Proyectos según la Metodología de PMI®

•

Gestión de la Integración del Proyecto

•

Gestión del Alcance del Proyecto

•

Gestión del Cronograma del Proyecto

•

Gestión de los Costes del Proyecto

•

Gestión de la Calidad del Proyecto

•

Gestión de los Recursos del Proyecto

•

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

•

Gestión de los Riesgos del Proyecto

•

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

•

Gestión de los Interesados del Proyecto

•

Preparación del 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 9 A
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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