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El Project Management Institute (PMI)® es la organización líder a 
nivel mundial en el desarrollo de estándares para la gestión de 
proyectos. Fue creado en USA en 1.969, y actualmente reúne a 
más de 580.000 miembros en 170 países (a 30 de Septiembre de 
2013). 

El fin último perseguido por el PMI® es formular estándares profe-
sionales en  la gestión de proyectos, mediante la utilización de un 
mismo vocabulario y unos  procedimientos comunes sea cual sea 
el país donde se trabaje y el sector industrial al que se dedique el profesional. 

En este ámbito, el Certificado de Project Management Professional (PMP)® basado en Project 
Management Institute, A guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Gui-
de) -Fifth Edition, Project Management Institute, Inc., 2013, es el certificado de mayor reconoci-
miento internacional para la profesión de directores de proyectos en todos los sectores indus-
triales. 

Por otra parte, la  Certified associate in Project Management (CAPM)®  es la certificación pensa-
da para candidatos que desean ejercer su actividad en el ámbito de la Gestión de proyectos, pe-
ro que aún no disponen de experiencia.  

Los más de 580.000  certificados como PMP®  en el mundo y los 5.000 certificados en España 
(con un incremento del 45% en el último año) dan una idea del crecimiento exponencial que está 
experimentando esta certificación, cada vez más demandada en el ámbito de la Gestión de Pro-
yectos, en cualquier sector industrial o empresarial. 

Requisitos necesarios para optar al examen de Certificación PMP® : 

A) Titulados universitarios: 3 años de experiencia gestionando proyectos (4.500 horas) y 35 
horas  de educación formal en el ámbito de la Gestión de Proyectos 

B) No universitarios  (grado secundaria): 5 años de experiencia (7.500 horas) y 35  horas  de 
educación formal en el ámbito de la Gestión de Proyectos 

Requisitos necesarios para optar al examen de Certificación CAPM® : (Válido A ó B) 

A) Grado secundaria y 1 año de experiencia en gestión de proyectos ó  

B) 23 horas de educación formal en gestión de proyectos. 
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OBJETIVOS DEL CURSO: 

   Con el curso, el alumno dispondrá  de una visión amplia sobre la dirección de proyectos a través de la 
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK®) del Project Management Insti-
tute®, adquiriendo los conocimientos necesarios que le preparan para examinarse con éxito de la certifica-
ción del PMP del PMI®. 

   En concreto, al finalizar la acción formativa el alumno habrá adquirido los conocimientos y/o habilidades 
necesarios para dirigir proyectos a través del estudio y práctica de las 10 áreas de conocimiento del 
PMBOK® 5ª Edición: 

 

 Gestión de la integración del proyecto    

 Gestión del alcance del proyecto 

 Gestión del tiempo del proyecto 

 Gestión de los costos del proyecto 

 Gestión de la calidad del proyecto 

 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 Gestión de los riesgos del proyecto 

 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 Gestión de los interesados 

   De la misma manera, conocerá los 47 procesos asociados con estas áreas. 

   

 Además, durante el curso se dará al alumno todo el asesoramiento necesario para realizar de manera 
adecuada su apply o solicitud de examen al PMI®, acreditando convenientemente la formación y experien-
cia en Gestión de Proyectos requeridos. 

 

 
 
 

• Directores de proyecto, Jefes de proyecto, gestores de equipo o candidatos a ocupar alguno de estos 
puestos. 

• Responsables de departamentos de Servicios o cualquier otro con responsabilidad sobre la ejecución de 
proyectos. 

El curso no tiene una orientación sectorial por lo que es adecuado para profesionales de cualquier sector 
que participen en proyectos  

DESTINATARIOS: 
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   METODOLOGÍA:      

      A) ON LINE + WEBINAR: 

 

Se trata de un curso de dos meses de duración, en el que el 
alumno seguirá un cronograma de estudio propuesto, en el que 
avanzará con la ayuda del profesor, al que tendrá acceso a través 
del Aula Virtual, por mail o en directo en las clases webinar .   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de nuestro Aula Virtual,  los alumnos dispondrán de vídeos en los que se explican todos los contenidos 
teóricos, para así poder acceder a ellos en el momento que mejor se adapte a su disponibilidad horaria. El 
alumno puede ver los vídeos tantas veces como necesite durante la duración del curso. 

Como complemento a los videos de los contenidos teóricos, se programarán las sesiones en directo (en formato 
webinar, mediante conexión en directo a través de internet), repartidas a lo largo del curso, en las que se 
abordarán casos prácticos, se resolverán tests y se harán prácticas con el simulador virtual. La duración previs-
ta del curso es de dos meses. Habrá, al menos, una clase virtual por cada tema del curso. 

El curso reúne  20 horas de vídeos grabados y 25 horas de clases virtuales en directo lo que, unido al amplísimo 
material propio facilitado, los tests y ejercicios propuestos, las prácticas de examen con el simulador, etc, otor-
gan al curso una carga lectiva superior a las 120 horas, tiempo necesario de estudio para poder presentarse al 
examen con garantías de éxito. 
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En el Aula Virtual los alumnos encontrarán el curso estructurado en 13 capítulos (de acuerdo 

con el programa), y en cada uno de ellos dispondrán de: 

 Vídeo/webinar: vídeo grabado, en el que el profesor explica el tema correspondiente 

 Presentación utilizada en el vídeo,  en formato pdf, imprimible y descargable  

 Temario/documentación elaborada por nuestros expertos, que ha sido auditada y 

validada directamente por el PMI® 

   Además, los alumnos encontrarán documentación adicional, artículos de interés, mapas 

mentales que favorecen el estudio, casos prácticos, test, exámenes de prueba, etc.  
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    ¿QUÉ INCLUYE NUESTRO CURSO?     

 

 

  Contacto directo con el profesor durante dos meses  

  Diploma acreditativo de las horas de formación, exigido por el PMI® para poder 
optar al examen. 

 Posibilidad de visualizar la grabación de las clases en diferido, en caso de no poder 
asistir a alguna de ellas. 

  Amplísimo material propio (más de 500 páginas), elaborado en base a las principa-
les guías de referencia utilizadas para preparar esta certificación  

  Copia de las presentaciones utilizadas en las clases   

 Tests, exámenes, casos prácticos, etc 

 Utilización del simulador virtual en las clases, para responder a las preguntas y re-
solver dudas con la ayuda del profesor. 

  Acceso personal para el alumno al simulador durante dos meses, con más de 3.000 
preguntas diferentes para practicar antes del examen oficial (opcional). 

 Soporte y acompañamiento para la cumplimentación de la solicitud de examen y 
pago de tasas. 

 Consejos, sugerencias y resolución de dudas de tipo práctico de cara a la presen-
tación al examen, basados en nuestra experiencia. 

 Programación de examenes en papel (PBT) en Madrid, con un ahorro en las tasas 
en torno al 40%. Convocatorias de exámenes mensuales para que el alumno elija la 
fecha que mejor le convenga. 

 Posibilidad de asistir a la siguiente convocatoria de nuestro curso en caso de no 
aprobar a la primera. 
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 Porque el PMI® nos ha otorgado la acreditación como  
REP (Registered Educational Provider), lo que significa 
que nuestros cursos y profesorado han superado un 
exhaustivo proceso de auditoría que garantiza la cali-
dad de los mismos 

 Por el trato personalizado que recibe cada alumno por 
parte de todo el equipo de Gesionproyectos.es 

 Por la amplia experiencia profesional y formativa de 
todos nuestros profesores, que además poseen la acre-
ditación PMP® 

 Por todos los medios facilitados, a disposición del 
alumno: materiales, vídeos, tests, exámenes  

 Por la flexibilidad horaria de estudio para el alumno y 
la comodidad de las sesiones virtuales, evitando des-
plazamientos y permitiendo el ahorro  en tiempo y cos-
tes 

 Por el soporte y acompañamiento durante todo el cur-
so, en las cuestiones académicas y en la presentación 
del apply para poder optar al examen 

 Porque nosotros nos encargamos de gestionar tu pre-
sentación al examen  (PBT), con un ahorro en las tasas 
en torno a un 40% . 

 Por la garantía que aportan nuestras más de 40 convo-
catorias ininterrumpidas del curso, en diferentes mo-
dalidades y el gran numero de alumnos aprobados al 
primer intento (95%)  

 

     Puedes conocer las opiniones de nuestros alumnos pin-
chando aquí: 

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS 

¿POR QUÉ ELEGIR EL CURSO DE  Gestionproyectos.es? 

Más información:   Info@gestionproyectos.es 

                                   www.gestionproyectos.es 

                                   Telf. 91 277 36 46 
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