
Curso PMP®

• Aprobar el examen PMP®. 
• Realizar simulaciones del examen PMP®, en un entorno 

similar, con preguntas de gran complejidad, que servirán de 
debate en el  grupo o con el  tutor como para afianzar su 
conocimiento y ganar confianza ante el examen PMP®.

• Capacitar  a  los  participantes  en  el  manejo  del  estándar 
PMBOK®  y  en  las  técnicas  y  habilidades  directivas 
necesarias para una correcta gestión de proyectos.

• Acercar  la  dirección  de  proyectos  al  día  a  día  de  un 
director.

Ficha del curso

• Título: Curso superior PMP®.
• Idioma: Español.
• Formato: Online con tutor PMP®.
•  Contenido multidispositivo.
• Duración: de 2 a 6 meses.
• Tiempo de estudio, 150h.

• 30h. de práctica.
• 120h. de estudio online.

• Diploma acreditativo de 60 contact hours necesarias para 
optar al examen PMP®.

Objetivos

El curso se distribuye en 15 pasos de estudio trabajados y 
diseñados para que el participante pueda sacar el máximo 
provecho de su estudio. Cada uno de estos pasos se aborda 
de forma secuencial e incluye:
• Manual  de estudio para la  certificación PMP® online, 

descargable (770 páginas). 
• Tutor PMP® que acompaña durante todo el curso.
• Simulador  integrado  del  examen  PMP®,  con  más  de 

3.000 preguntas, con el que se practican las diferentes 
áreas de conocimiento. 

• Vídeos introductorios en todos los capítulos.
• Estudio de caso que se trabaja transversalmente durante 

el curso.
• Plantillas de PM en formato editable.
• Informe de preparación virtual integrado, que le indicará 

al  alumno  su  evolución  en  el  estudio  y  el  grado  de 
preparación  para  presentarse  al  examen  PMP®  con 
garantía.

• Cuaderno de notas.
• Sección de autoevaluación.
• Consejos y pautas para el examen.

Destinatarios
Características

La mejor solución para certificarse PMP®: un campus online con todos los recursos 
necesarios para aprobar el examen al primer intento.

• Jefes  de  equipos,  mandos  intermedios,  gestores  y 
profesionales con responsabilidad sobre proyectos o PMOs 
que quieran ampliar conocimientos en su gestión.

• Profesionales  que  deseen  capitalizar  su  conocimiento 
mediante  la  acreditación  de  su  experiencia  con  la 
certificación PMP® del Project Management Institute.

• Gerentes y ejecutivos que deseen alinear la actividad de la 
empresa con el estándar PMBOK®.
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Plan	de	estudio	como	base	pedagógica

Siempre	con	el	apoyo	del	tutor

Simulador	del	examen	PMP®	integrado
• Simulador  con  más  de  3000  preguntas  integrado  en  el 
campus de curso.

•  Pueden realizarse tantas simulaciones como se desee.

Informes	de	progreso
Nuestros  mejores  PMP®s  y  expertos  en  psicometría  han 
elaborado la herramienta INFORME para asesorar al alumno 
en su preparación del examen. Nuestro exclusivo informe de 
preparación le indicará en todo momento si está preparado 
para aprobar el examen. Exigente y certero, el informe, hasta 
el momento, se ha demostrado infalible.

Calidad	R.E.P.

El tutor, certificado PMP® en activo, es la figura clave del 
curso, lo dinamiza, responde a las preguntas del alumno y lo 
acompaña durante el curso.

Propuesta de Valor Programa

Metodología

El PMI® (Project Management Institute) nos ha distinguido 
como proveedor homologado (R.E.P) lo que avala la calidad 
de nuestro programa formativo, metodología y tutores.

El alumno sigue un plan de estudio secuencial basado en las 
áreas  de  conocimiento  del  PMBOK®,  que  le  permiten 
abordar los contenidos de forma pautada y progresiva.

Contenido	Actualizado

El curso online PMP® está adaptado y actualizado con los 
cambios  introducidos  por  el  PMI®  en  el  examen,  y  que 
entran en vigor a partir del 11 de enero de 2016.

El	 curso	 se	 estructura	 siguiendo	 la	 secuencia	 de	 capítulos	 del	
PMBOK®v5,	por	áreas	de	conocimiento.		

1.	Marco	teórico	
2.	GesDón	de	la	Integración	
3.	GesDón	del	Alcance	
4.	GesDón	del	Tiempo	
5.	Repaso	parcial	#1	
6.	GesDón	de	los	Costos	
7.	GesDón	de	la	Calidad	
8.	GesDón	de	los	Recursos	Humanos	
9.	GesDón	de	las	Comunicaciones	
10.	Repaso	parcial	#2	
11.	GesDón	de	los	Riesgos	
12.	GesDón	de	las	Adquisiciones	
13.	GesDón	de	los	Interesados	
14.	Repaso	parcial	#3	
15.	Simulaciones

I. Acceso	secuencial	al	contenido	del	curso	
II. El	 tutor	 apoya	 el	 estudio	 a	 través	 del	 propio	

campus,	 respondiendo	 a	 las	 preguntas	 de	 los	
alumnos	

III. Cada	paso:	
- Se	 trabajan	 los	 contenidos	 del	 área	 de	
conocimiento	 específica:	 el	 alumno	 puede	
trabajar	en	pantalla	o	descargarse	el	material	de	
estudio	en	cualquier	disposiJvo.	

- Se	 pracJca	 el	 área	 de	 conocimiento	 con	 un	
simulador	 de	 examen	 integrado.	 El	 alumno	
puede	generar	tantos	test	como	desee.	

IV. Los	pasos	de	repaso:	
- No	se	avanza	en	contenido	por	lo	que	el	alumno	
puede	dedicarse	a	repasar.	

- Se	 pracJcan	 las	 áreas	 de	 conocimiento	
estudiadas	las	semanas	previas.	El	alumno	puede	
generar	tantos	test	como	desee.	

V. El	paso	de	simulación:	
- El	alumno	puede	simular	exámenes	de	50,	100	y	
200	 preguntas	 para	 ir	 ganando	 destreza	
paulaJna	de	cara	al	examen.
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Flexibilidad
El alumno puede elegir  la  duración del  curso entre  2 y 6 
meses,  en  función  del  tiempo  que  vaya  a  poder  dedicar 
semanalmente.  Al  elegir  la  fecha  inicio,  y  la  fecha  fin,  el 
curso se reorganiza a ese tiempo y le proporciona al alumno 
un plan de estudios semanal personalizado. 
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