
 

Curso Superior CAPM 

Duración: 

 

100 horas lectivas 

 

Metodología: 

 

1. Acceso secuencial al contenido del curso. 

2. El tutor apoya el estudio a través del propio campus, respondiendo a las preguntas de los alumnos. 

3. Se trabajan los contenidos del área de conocimiento específica: el alumno puede trabajar en pantalla o 

descargarse el material de estudio en cualquier dispositivo. 

4. Se practica el área de conocimiento con un simulador de examen integrado. El alumno puede generar 

tantos test como desee. 

5. No se avanza en contenido, por lo que el alumno puede dedicarse a repasar. 

6. Se practican las áreas de conocimiento estudiadas las semanas previas. El alumno puede generar 

tantos test como desee. 

7. El alumno puede simular exámenes de 50, 100 y 200 preguntas para ir ganando destreza paulatina de 

cara al examen. 

Objetivo: 

 Aprobar el examen CAPM®. 

 Capacitar a los participantes en el manejo del estándar PMBOK® así como en las diversas técnicas y 

habilidades directivas necesarias para una correcta gestión de proyectos. 

 Profundizar en el conocimiento necesario de los procesos de la dirección de proyectos, su vinculación 

así como en el concepto de ciclo de vida del proyecto. 

 Practicar técnicas, herramientas y terminología de todos los grupos de procesos del PMBOK®. 

 Realizar simulaciones del examen CAPM®, en un entorno similar al mismo y con preguntas de gran 

complejidad, que servirán tanto de debate en el grupo como para afianzar su conocimiento y ganar 

confianza ante el examen CAPM®. 

Dirigido a: 

Estudiantes que deseen iniciar su carrera profesional hacia la dirección de proyectos. Mandos intermedios, 

gestores profesionales con escasa experiencia en dirección de proyectos.• Todo profesional que desee obtener 

un acreditación en dirección de proyectos. 

Programa 

1. Marco teórico 

2. Gestión de la Integración 



3. Gestión del Alcance 

4. Gestión del Tiempo 

5. Repaso parcial #1 

6. Gestión de los Costos 

7. Gestión de la Calidad 

8. Gestión de los Recursos Humanos 

9. Gestión de las Comunicaciones 

10. Repaso parcial #2 

11. Gestión de los Riesgos 

12. Gestión de las Adquisiciones 

13. Gestión de los Interesados 

14. Repaso parcial #3 

15. Simulaciones 


