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Tendrá un entendimiento claro de: 

 La perspectiva del Project Management 

Institute (PMI)® sobre la gestión de proyectos, 

sus conceptos y terminología  

 Los conocimientos que deberá dominar y lo 

que se requiere para el examen. 

 Reconocerá preguntas típicas de examen, 

ayudándole a elegir la mejor respuesta. 
 Estará preparado para pasar el examen 
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MÉTODO DE ENSAÑANZA  

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL 

“Este curso estilo ”boot-camp” le proporcionará 

el conocimiento y la soltura necesarios para 

superar con éxito el examen de certificación 

PMP®, en sólo cuatro intensos días  de curso. 

Al igual que el examen, este curso se basa el 

Project Management Institute, A Guide to the 

Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK® Guide)  - Fifth Edition, Project 

Management Institute, Inc., 2013, y además 

incluye otros materiales relevantes para el 

examen. 

El curso es adecuado tanto para personas con 

poca o ninguna experiencia con el PMBOK® 

Guide como para alumnos con mayor 

experiencia. 

Jefes de proyecto y profesionales con experiencia 

en gestión de proyectos que tienen previsto 

presentarse al examen de certificación PMP®. 

DIRIGIDO A 

 Contenidos del examen de certificación. 

 El PMBOK
®

 Guide incluyendo las diez áreas de 

conocimiento. 

 Código ético y otros temas de examen no 

cubiertos en el PMBOK
® 

Guide 

 Ejercicios y prácticas de examen. 

Los candidatos pasarán cuatro días llenos de acción, 

trabajando intensamente en todos los temas del 

examen. Esto significa jornadas de 9 horas, y 

además “deberes” por las noches. 

La teoría de Gestión de Proyectos se combina con 

herramientas y técnicas específicas, con ejercicios y 

un gran número de preguntas modelo de examen. 

Se pasará un examen de prueba para saber el nivel 

de conocimientos “antes” y “después” del curso, con 

identificación de las fortalezas y debilidades 

individuales de cada candidato como guía para los 

estudios. 

Se comentan todas las dificultades típicas que se 

dan en las preguntas, así como la planificación y 

gestión del tiempo del candidato y otros consejos 

prácticos para el examen. 

REQUISITOS PREVIOS 

Ningún requisito específico para el curso, pero 

PMI® requiere del candidato un determinado 

número de horas de  experiencia para inscribirse 

al examens   

Se entrega el siguiente material y libros: 

 Manual del curso y material de ejercicio 

 Un ejemplar del PMBOK
®
 Guide 

 PMP
®
 Exam Preparation de Rita Mulcahy 

 Licencia X-AM, Simulador de Examen 

PMI, PMP y PMBOK son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

CURSO INTENSIVO DE 

PREPARACIÓN PARA LA 

CERTIFICACIÓN 

PROJECT 

MANAGEMENT 

PROFESSIONAL (PMP)® 
 PMCP (4 días, 36 horas, 36 PDUs) 


