Curso de Project Management
Preparación de las Certificaciones PMP® y CAPM® del PMI®
con PMBOK® 6ª & marco Scrum para prácticas ágiles

Formato semi-presencial

8 semanas: comienzo 5 de marzo
presencial: lunes (16:00h – 18:00h)
+ online: módulos semanales con vídeos

Colaboran:

ETSIC

Organizan:

www.citopmadrid.es

www.projectmanagementbusinesscentre.es

Proveedor de Educación Registrado
(R.E.P.) del PMI®:

Curso de Project Management para PMP® o CAPM®
& marco Scrum. Semi-presencial o “blended”
Clases presenciales los lunes por la tarde de
16:00 a 18:00 (con tópicos y singularidades de
cada tema)

Asistencia personalizada en el proceso de
solicitud e inscripción a examen PMP/CAPM.

Clases presenciales por vídeo-conferencia
(live online) para los que no siempre pueden
asistir físicamente.

Hemos formado con éxito a más de 700
profesionales PMP® y CAPM® en los últimos
5 años en España y resto del mundo

Plataforma online PMBC siempre disponible
con contenidos adicionales: test por temas y
combinados tipo examen, vídeos, resúmenes
y mucho más. Incluye programa semanal por
módulos para mantener el “ritmo” de la
preparación para el éxito en el examen.

Equipo de profesionales PMPs con más de
10 años de experiencia en formación y más
de 20 en la gestión de proyectos.

SIMULADOR de exámenes con más de
1.500 preguntas tipo test, para practicar y
medir tus progresos. Acceso ilimitado hasta
que obtengas tu certificación PMP® o
CAPM®.

Somos Proveedor de Educación Registrado
(R.E.P.) del PMI® lo que garantiza que
nuestros cursos, contenidos, materiales e
instructores han superado los estándares de
calidad exigidos por el PMI.
Cumplimos el © del PMBOK® Guide.

Objetivos

Programa
1. Estándares en la Gestión de Proyectos.

El curso está orientado a que los participantes superen los exámenes
de las certificaciones PMP® (Project Management Professional) y
CAPM® (Certified Associate Project Manager) del PMI®, que son las
más reconocidas internacionalmente en Gestión de Proyectos

2. Fundamentos de la Gestión de Proyectos.

Indicado para todos los profesionales que quieran adquirir
competencias directivas en Gestión de Proyectos, acreditado
mediante las certificaciones profesionales CAPM® y PMP®, que son
garantía de compartir a nivel internacional los términos, conceptos,
estructura y directrices sobre Project Management, y capacitan a
los profesionales para gestionar proyectos internacionales de primer
nivel

3. Perfil profesional del Director de Proyectos.





4. Tipos de proyectos. Clasificaciones, fases, agentes y subproyectos.
5. Experto en Gestión de Proyectos: La Guía del PMBOK® del PMI® y la
acreditación de las certificaciones profesionales CAPM® y PMP®




Durante el curso se profundizará en las herramientas y técnicas de
Gestión de Proyectos a través de la Guía del PMBOK®, de la Norma
ISO 21500 de Project Management y del marco Scrum para
prácticas ágiles.

A quién está dirigido
Certificación PMP® : Destinada a profesionales con un mínimo de
experiencia profesional de 3 años liderando proyectos o como
miembros del equipo de dirección de proyectos. Es la certificación
más importante y acreditada para todos los sectores para los
Directores de Proyectos. Mundialmente reconocida y demandada
Certificación CAPM®: Para profesionales con menos de 3 años de
experiencia. Ideal para los universitarios que estén a punto de
terminar la carrera o recién titulados que quieran adquirir
competencias directivas en Gestión de Proyectos

Que es un Proyecto, diferencia con Operaciones.
Que es la Gestión de Proyectos. Procesos Directivos
Como se integran los Proyectos dentro de las Organizaciones.

La Estructura de la Guía del PMBOK®.
Los Procesos Directivos desde los Grupos de Procesos.
Los Procesos Directivos desde las Áreas de Conocimiento:
Gestión de Integración, Alcance, Tiempo, Coste, Calidad,
Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgo,
Comunicaciones, Adquisiciones y Agentes Interesados

6. Preparación examen certificaciones profesionales CAPM® y PMP®

Realización de test en grupos de preguntas por temas y
combinadas.
7. Gestión de Proyectos Ágiles con Scrum

Introducción a la "agilidad"

El MARCO Scrum: El EQUIPO, los EVENTOS y los ARTEFACTOS Scrum.

Qué aporta

✓

✓

La competencia directiva y el lenguaje común internacional
en Gestión de Proyectos con PMBOK® Guide e ISO 21500
Project management y Scrum
Capacita a dirigir por entregables, contratos o encargos de
proyectos en cualquier sector o actividad

Materiales proporcionados

Formato y fechas del curso



Apuntes del curso aprobados por PMI® en el Programa R.E.P.



Resúmenes para preparación del examen



SIMULADOR con numerosas preguntas tipo test para consolidar
el aprendizaje y garantizar el éxito en el examen



Tutorías adicionales para resolver dudas y preparar el examen



Posibilidad de seguir la clase por videoconferencia en directo
(live on line) en caso de no poder asistir presencial



Acceso a nuestra plataforma online PMBC soporte de la
documentación y del SIMULADOR con contenidos adicionales
(vídeos y resúmenes de tópicos PM, bibliografía, software
recomendado, practicar en modo examen, etc.)

Precio
Tarifa
general

Inscripción
antes del
1 Marzo

Profesionales aspirantes a PMP®,

745€

595€

Profesionales aspirantes a PMP®,
Para colegiados de entidades colaboradoras,
socios de PMI-MAD, desempleados en general y
relacionados con PMBC (1)

595€

495€

Profesionales aspirantes a CAPM®,

445€

395€

mínimo 35 horas de contacto

mínimo 23 horas de contacto

Profesionales aspirantes a CAPM®,

Colegiados de entidades colaboradoras,
estudiantes universitarios, socios de PMI-MAD,
desempleados en general y relacionados con
PMBC (1)

395€

345€

(1) Debiendo acreditar su condición. Se consideran profesionales relacionados con
PMBC a antiguos alumnos o seguidores de perfil de Linkedin de PMBC

El curso se realizará en modalidad semi-presencial en las aulas de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la UPM, C/ Alfonso XII, 3 y 5 Madrid
28014. Metro: Atocha Renfe (L.: 1) y Autobuses: 10, 14, 19, 24, 26, 32,
37, 54, 57, 59, 68, 69, 85, 86, 102, 140, 141.
Formato y horario: 8 sesiones, lunes de 16:00 h a 18:00 h
Calendario: 5, 12 y 19 marzo, 2, 9, 16 y 23 abril; y 7 mayo
Plazas limitadas: Reserva por fecha de e-mail de inscripción y
descuentos por matriculación (transferencia) antes del 1 de marzo
Marzo

Abril

Mayo

Al finalizar el curso, se entregarán los correspondientes certificados de
asistencia y aprovechamiento (36h). Para poder presentarse al
examen de certificación, el PMI exige formación en Project
Management justificada en horas mínimas de contacto:

Certificación PMP®: Mínimo de 35 horas

Certificación CAPM®: Mínimo de 23 horas

Inscripción y matrícula

Para proceder a la inscripción como interesado y reservar plaza en el
curso hay que rellenar el formulario de inscripción en la plataforma de
AGIPCI: www.projectmanagementbusinesscentre.es o enviando un
correo electrónico a info@agipci.com con los datos de contacto
(nombre, móvil, etc.) y en el asunto el título y fecha del curso.
Para formalizar la matrícula hay que hacer una transferencia bancaria
a la cc nº ES05 0234 0001 01 9024566079 de AGIPCI Formación y
Consultoría. Con la notificación del ingreso se enviará en mensaje de
confirmación y bienvenida incluyendo las claves de acceso a la
plataforma y recomendaciones para el curso.
(*) A efectos de fechas de descuentos, computa el día y hora del
justificante de transferencia.

