Curso de preparación a los exámenes
de certificación Project Management
Professional PMP® y Certified Associate
in Project Management CAPM®
otorgadas por el PMI®

Dirigido a: Profesionales de la dirección de proyectos de cualquier sector industrial (PMI),
estudiantes y titulados de Grados Universitarios y Técnicos Superiores (CAPM).
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Curso de preparación a los exámenes de certificación Project
®
Management Professional PMP y Certified Associate in Project
®
®
Management CAPM otorgadas por el PMI
El curso está directamente orientado a que los alumnos superen el examen de certificación
Project Manager Professional (PMP®) otorgado por el Project Management Institute (PMI®).
Para superar el examen 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.
Si no se cumplen los requisitos necesarios para el examen PMP®, se podrá realizar el examen
de certificación CAPM® (Certified Associate in Project Management).
DESTINATARIOS
Profesionales de la dirección de proyectos de cualquier sector industrial (PMI®), estudiantes y titulados de
Grados Universitarios y Técnicos Superiores (CAPM® ).
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.
REQUISITOS CERTIFICACIÓN PMP®
En el momento de presentar su solicitud de obtención de la certificación PMP® los participantes deberán
poseer, alternativamente, los siguientes requisitos:
• Un título universitario de diplomatura, licenciatura o grado, 35 horas de formación en Project Management y
una experiencia profesional en 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
gestión de proyectos de 7.500 horas conseguida en un período mínimo de 60 meses durante los últimos 8 años.
Si no se cuenta con experiencia profesional suficiente se podrá realizar el examen de certificación CAPM®
(Certified Associate in Project Management).
REQUISITOS CERTIFICACIÓN CAPM®
Estudiantes de grados universitarios, técnicos superiores o profesionales que deseen tener la certificación
CAPM® para trabajar en sectores Industriales en la dirección de proyectos.
RECONOCIMIENTO
Se otorgará un certificado de asistencia a los alumnos que hayan asistido a un mínimo del 80% de las horas lectivas.
MATRÍCULA
Plazo de matrícula: Desde 2 enero 2014. El importe del curso es de 980 € por alumno.
BONIFICACIÓN FUNDACIÓN TRIPARTITA
• Bonificable por el importe total del programa. Siempre dentro del crédito
que la empresa disponga para formación.
• ICADA realiza la gestión de la ayuda una vez formalizada la matrícula.
• Sin coste de gestión, siempre que la matrícula se realice antes de 20 días
del inicio del curso. Pasada esta fecha la gestión por parte de ICADA
tendrá un coste de 150 euros.
TASAS DE EXAMEN
Para el acceso al examen previamente será necesario pagar las tasas
impuestas por el PMI® (Project Management Institute), que variarán según
se sea miembro o no del PMI®.
• Precio de la membresía PMI: 139 $ USD.
• Precio tasa de examen para los miembros del PMI®: 250 $ USD.
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Los dos conceptos suponen aproximadamente 320 €, según cotización del $ USD, y correrán por cuenta del alumno.
Se orientará y asesorará de manera personalizada al alumno, prestándole todo el apoyo necesario para que
éste pueda realizar de forma fácil y sencilla la preceptiva inscripción en el PMI.
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 por correo
electrónico durante los tres meses previos al examen.
CARGA LECTIVA Y CALENDARIO
Se trata de un curso de 60 horas que incluirán 12 horas de tutoría, de acuerdo con el siguiente temario:
1 - Introducción al PMI®, al PMP© y al PMBOK©.
2 - El Marco y el Ámbito de la Dirección de Proyectos.
3 - Gestión de la Integración de los Procesos de la Dirección de Proyectos.
4 - Gestión del Alcance del Proyecto y su Integración.
5 - Gestión del Tiempo del Proyecto y su Integración.
6 - Gestión de Coste del Proyecto y su Integración.
8 - Gestión de la Integración del Proyecto y Repaso General.
9 - Gestión de la Calidad del Proyecto y su Integración.
10 - Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto y su Integración.
11 - Gestión de las Comunicaciones del Proyecto y su Integración.
12 - Gestión del Riesgo del Proyecto y su Integración.
13 - Gestión de las Adquisiciones del Proyecto y su Integración.
14 - Gestión de los Interesados del Proyecto y su Integración.
15 - Responsabilidad Profesional del Director del Proyecto y Repaso General.
Las 12 horas de tutoría estarán dedicadas a asesorar al alumno para la inscripción en el examen de certificación,
resolver dudas, repasar conceptos y realizar exámenes simulados.
Las 60 horas lectivas se desarrollarán en las siguientes fechas:
- Los viernes comprendidos entre el 7 de Marzo y el 13 de Junio de 2014, en horario de 17:00 a 21:00 horas.
- Los sábados 15 de Marzo, 5 de Abril y 17 de Mayo de 2014, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
El examen para obtener la certificación PMP® del PMI® (o CAPM®, en el caso de que no se cuente con la experiencia
profesional suficiente) se desarrollará en las instalaciones de ICADA de Sevilla entre el 16 y el 30 de Junio de 2014.
PROFESORADO
Francisco Javier Sanz Pérez
• Licenciado en Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid.
• Curso de Aptitud Pedagógica CAP.
• Project Management Professional PMP®.
• Risk Management Professional RPM.
• Miembro fundador y tesorero del PMI Madrid, Spain Chapter.
• Socio Director de Acies Prima. Director de Proyectos, Consultor y Profesor.
Álvaro Toribio
• Ingeniero Industrial, especialidad Organización Industrial. Universidad de Sevilla.
• Project Management Professional PMP®.
• Six Sigma Black Belt.
• 13 años de experiencia como Consultor y Project Manager en implantación de sistemas SAP R/3, Consultoría
de Mejora de Procesos con técnicas Lean Manufacturing y Six Sigma, Consultoría Logística y de Organización
Industrial, Implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente .
• Jefe del Departamento de Consultoría de Operaciones de AERTEC Solutions.
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