Curso de preparación al examen de certificación
Project Management Professional (PMP©) otorgada por el PMI®
Presentación.
El curso está directamente orientado a que los alumnos superen el examen de certificación
Project Manager Professional PMP© o CertifiedAssociate in Project Management CAPM®
(destinado a estudiantes universitarios y profesionales recién titulados) otorgados por el Project
Management Institute PMI®.
El Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin fines de lucro que
asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Tras más de 44 años de
historia, el PMI® reporta más de 220.000 miembros y alrededor de 200.000 PMP® en 175
países. Más de 40.000 certificaciones PMP® expiran anualmente, ya que un PMP® debe
documentar experiencia en proyectos en curso y educación cada tres años. Al año 2012, el
PMI® se encontraba oficialmente representado en más de 185 países y contaba con más de
370 mil certificados PMP®.
Para superar el examen de cada certificación es necesario conocer los términos, empleados en
la norma ANSI denominada “PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of
Knowledge” con la que el PMI reinterpreta y estandariza la Dirección de Proyectos. El PMBOK
es la norma más difundida y aceptada en todo el mundo y, debido a ello, la certificación PMP®,
la de mayor reconocimiento internacional en todos los sectores industriales.

Destinatarios.
Profesionales de la dirección de proyectos de cualquier sector industrial, que puedan demostrar
una experiencia y formación suficientes en el momento de presentar su solicitud de obtención
de la certificación PMP®:
Para obtener la certificación PMP® dichos profesionales tendrán que acertar 135 preguntas, en
un examen de 200 preguntas de opción múltiple a contestar en 4 horas.
Para obtener la certificación CAPM®, los requisitos son fácilmente acreditables por estudiantes
y profesionales recién titulados. El curso y temario es el mismo, con la salvedad de que para
aprobar, dichos profesionales tendrán que responder correctamente100 preguntas, en un
examen de 150 preguntas de opción múltiple a contestar en 3 horas.

Requisitos.
En el momento de presentar su solicitud de obtención de la certificación PMP®, que se realizará
durante el periodo lectivo, los participantes deberán poseer, alternativamente, los siguientes
requisitos:
•
Un título universitario de grado, 35 horas de formación en Project Management y
una experiencia profesional en el entorno de proyectos o de gestión de proyectos de
4.500 horas, conseguida en un período mínimo de 36 meses durante los últimos 8
años.
•
Un título de bachillerato, 35 horas de formación en Project Management y una
experiencia profesional en el entorno de proyectos o de gestión de proyectos de
7.500 horas conseguida en un período mínimo de 60 meses durante los últimos 8
años.
En el momento de presentar su solicitud de obtención de la certificación CAPM®, que se
realizará igualmente durante el periodo lectivo, los participantes deberán poseer,
alternativamente, los siguientes requisitos:
•
Un título de bachillerato y una experiencia profesional como miembro de equipo de
proyecto de 1.500 horas de trabajo.
•
Un título de bachillerato y 23 horas de formación en Project Management.
Reconocimiento.
Se otorgará un certificado de asistencia a los alumnos que hayan asistido a un mínimo de
una 80% de las horas lectivas.
Matrícula.
La matrícula del curso PMP® se establece en 985 € por alumno en el caso de
profesionales colegiados (COACYLE, COAATIEBU, CITOP, COIIBP y COITI), y 1.150€
para otros profesionales.
La matrícula del curso CAPM® se establece en 825 €
En el caso de ambas certificaciones, la carga lectiva es la misma, siendo en todo caso
superior el número de horas a justificar, así como la dificultad del examen, para aquellos
alumnos que optaran por presentarse al examen de PMP®.
Tasas de examen.
Las tasas de examen PMP®, que varían para miembros y no miembros del PMI®,
soncomo máximo $555y correrán por cuenta del alumno.
Las tasas de examen CAPM®, que varían igualmente para miembros y no miembros del

PMI®, son como máximo $225 y correrán por cuenta del alumno.
Ambas modalidades de examen se celebrarán en la sede de Burgos del Colegio de
Arquitectos.
Documentación y tutoría.
En un campus virtual se mantendrá actualizada toda la documentación teórica del curso así
como un banco de 2.000 preguntas de examen, en castellano e inglés. El curso incluye un
servicio de tutoría on line y por correo electrónico durante los tres meses previos al examen.

Lugar donde se impartirá.
Salón de actos de la sede de la demarcación de Burgos del Colegio de Arquitectos. Avenida de
la Paz 24D.

Carga lectiva y calendario.
Se trata de un curso de 48 horas lectivas y de un mínimo de 12 horas de tutoría. Las 48
horas lectivas se impartirán en sesiones de 2 y 4 horasde acuerdo con el siguiente calendario,
que admite ajustes pactados de antemano:
01: Introducción al PMI®, al PMP© y al PMBOK©. (2 horas)

07/05/14

02. El Marco y el Ámbito de la Dirección de Proyectos. (2 horas)

07/05/14

03: Gestión del Alcance del Proyecto y su Integración. (4 horas)

14/05/14

04: Gestión del Tiempo del Proyecto y su Integración. (4 horas)

21/05/14

05: Gestión de Coste del Proyecto y su Integración. (4 horas)

28/05/14

06: Gestión de la Calidad del Proyecto y su Integración. (4 horas)

04/06/14

07: Gestión de la Integración de los Procesos de la Dirección de Proyectos. (4 horas)

11/06/14

08. Responsabilidad Profesional del Director del Proyecto y Repaso General. (4 horas)

18/06/14

09: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto y su Integración. (4 horas)

25/06/14

10. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto y su Integración. (4 horas)

02/07/14

11: Gestión del Riesgo del Proyecto y su Integración. (4 horas)

09/07/14

12: Gestión del Aprovisionamiento del Proyecto y su Integración. (4 horas)

16/07/14

13: Gestión de los Interesados del Proyecto y su Integración. (4 horas)

23/07/14

14: Repaso General y prácticas de examen. (4 horas)

30/07/14

15: Repaso General y prácticas de examen. (4 horas)

10/09/14

16: Repaso General y prácticas de examen. (4 horas)

17/09/14

Sesiones de tarde de 16:00 a 20:00 horas. Las 12 horas de tutoría, dedicadas a resolver
dudas, repasar conceptos y realizar exámenes simulados, se impartirán en 3 sesiones de 4h,
durante el mes previo al examen.

