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SEMIPRESENCIAL

Acceso a la certificación PMP®

IN-COMPANY

DIRIGIDO A
• Directores, gestores de proyecto y otros miembros del equipo de proyectos
• Gestores funcionales con colaboradores asignados a proyectos
• Cualquier persona con funciones y responsabilidades de gestión
OBJETIVO
• Abordar todas las materias susceptibles evaluadas en el examen de certificación PMP®,
incluyendo muchos de los tópicos del examen que no están cubiertos por el PMBoK®
• Presentar numerosos consejos relacionados con las cuestiones típicas del examen
• Capacitar a los alumnos para gestionar eficazmente su propio estudio en la preparación del
examen PMP®
• Realización de diversas simulaciones prácticas, preparando a los participantes para el tipo
y el formato de las preguntas que aparecen en el examen real
• Aumentar la probabilidad de aprobar el examen de certificación PMP® en el primer intento
CONTENIDO
• Formación avanzada con el objetivo específico de preparación del examen PMP®,
compuesta por 10 módulos, abordando las principales áreas incluidas en el examen:
- Marco conceptual de la dirección de proyectos
- Gestión de la integración del proyecto

COLABORA: GTBC
CERTIFICADO:
Los alumnos que participen en el curso
recibirán 46 PDUs reconocidos por el
Project Management Institute (PMI®), de
los 35 necesarios para la presentación al
examen Project Management Professional
(PMP®).
ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:
• PMBoK® Fourth Edition 2008 - Referencia
básica reconocida internacionalmente por
el American National Standard Institute
(ANSI) para la profesión de Gestión de
Proyecto. La guía describe el conocimiento
y las técnicas universalmente aceptadas
y necesarias para completar con éxito
cualquier proyecto.
IMPORTANTE

- Gestión de alcance del proyecto
- Gestión de los tiempos del proyecto

El asistente podrá utilizar esta formación
como plataforma para la obtención de la
certificación como Project Management
Professional (PMP®) del Project
Management Institute (PMI®), reconocida
internacionalmente como un estándar
para medir el conocimiento y experiencia
de los profesionales en los principios,
metodologías y técnicas de dirección de
proyectos.

- Gestión de costes del proyecto
- Gestión de la calidad del proyecto
- Gestión de los RRHH del proyecto
- Gestión de comunicaciones del proyecto
- Gestión de los riesgos del proyecto
- Gestión de adquisiciones del proyecto
METODOLOGÍA
Las sesiones teóricas serán complementadas con una formación práctica on-line, con una
duración estimada de 40 horas, en la cual los participantes tendrán un ambiente de test
idéntico a los exámenes reales de certificación PMP®. Se facilitará a cada participante un código
de usuario y una contraseña de acceso para la aplicación ATHENA®, una aplicación exclusiva de
GTBC que permite a los alumnos la realización de pruebas de simulación, aspecto fundamental
y esencial para aquellos que pretendan preparar el examen de certificación PMP®.

Este curso, impartido por GTBC, empresa
certificada como Registered Educational
Provider del PMI®, le aportará 46 créditos
PDUs de los 35 necesarios para la
presentación al examen PMP®.

ATHENA es una aplicación WEB de evaluación de conocimientos en Gestión de Proyecto,
con cientos de preguntas similares a las que los participantes encontrarán en el examen de
certificación.
Para cada una de las áreas tratadas en las sesiones teóricas estarán disponibles preguntas de
examen, además de 3 exámenes adicionales de 200 preguntas en los que se abordan todas las
áreas en cuestión en una proporción semejante al examen real. Todas las pruebas se mantendrán
disponibles para los alumnos hasta 2 meses después de la última sesión presencial.

CALENDARIO Y PRECIOS

PM-13
CURSO SEMIPRESENCIAL : 3 días - 24 horas
modalidad presencial + 40 horas E-learning
con aplicación Athena.
Sesiones presenciales : 3 días - 24 horas.
Todos los días de 09:00 a 19:00.

PM-13

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid

24 - 26 / mayo / 11
13 - 15 / diciembre / 11

Importe

1 150 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzo y certificado.

