Curso

Gestión de Proyectos
+
Preparación a la Certificación en
CAPM®/PMP® (Project Management
Professional)
Conseguir que los proyectos cumplan con lo establecido, dentro del presupuesto y
respetando la planificación acordada, se logra aplicando conocimientos avanzados en
Dirección de Proyectos. Emitida por el PMI® (Project Management Institute), es la
certificación más reconocida a nivel internacional para Directores de Proyectos.

BeiNN Project Management | info@beinn.es | Anabel Domínguez Pardo | (+34) 686604749

BeiNN Project Management | www.beinn.es | (+34) 967818943 | info@beinn.es

1

Curso de preparación para obtener la
certificación PMP®/CAPM®, otorgado por el
Project Management Institute (PMI®)
- Información general sobre la certificación PMP/CAPM. Pág. 3.
- Beneficios de realizar este curso con BeiNN Project Management. Pág 4.
- ¿En qué consiste este programa?. Pág. 5
- Contenidos del curso. Pág. 6.
- Precio. Pág. 7

Accede al mundo del
Project Management de la
mano de profesionales que
trabajan y conocen lo que
necesitan las empresas.
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Preparación Certificación PMP®/CAPM®

Curso de preparación para obtener la
certificación PMP®, otorgado por el Project
Management Institute (PMI®)
Certificación Profesional dirigida a…
Profesionales de la Dirección de Proyectos de distintos sectores: ingenieros químicos, ingenieros
industriales, ingenieros técnicos de obras públicas, arquitectos, caminos, canales y puertos,
agrónomos, forestales, telecomunicaciones, sistemas de la información, etc. que puedan
demostrar una experiencia suficiente en el momento de presentar su solicitud de inscripción al
examen de certificación PMP® o sin experiencia para optar a la certificación CAPM®.

Asociado Certificado en Gestión de Proyectos (CAPM)® de PMI®
es una valiosa certificación a nivel de entrada para los profesionales a la Gestión de
Proyectos. Diseñada para aquellos con poca o ninguna experiencia en Gestión de Proyectos:
– Es ideal para los universitarios que estén a punto de terminar la carrera o recién titulados
que quieran adquirir competencias directivas para presentar sus referencias en aras a
incorporarse en organizaciones
orientadas
a
trabajar
por
proyectos
(consultoras,
ingenierías, constructoras, concesionarias, promotoras,...) y para profesionales con menos de 3
años de experiencia.
– Aporta y acredita el conocimiento de la competencia directiva en Gestión de
Proyectos utilizada a nivel internacional o global.

Project Management Professional (PMP)® de PMI®
es la certificación más importante y acreditada en todos los sectores para los Directores/
Gestores de Proyectos. Mundialmente reconocida y demandada:
– Destinada a profesionales con un mínimo de experiencia profesional de 3 años
liderando proyectos o como miembros del equipo de dirección de proyectos, entendiendo por
proyectos su sentido amplio de contratos o encargos de entregables únicos (contratos y/o
encargos de consultoría, ingeniería, arquitectura, promoción, construcción, etc.; por tanto, para
Jefes de Proyectos en todo tipo de Consultoras, Jefes de Proyectos Técnicos de
Ingeniería y Arquitectura, Gerentes de Promoción, Jefes de Obra y para todos sus equipos
respectivos de gestión o dirección).
– Aporta y acredita el conocimiento y experiencia en la competencia directiva en
Gestión de Proyectos utilizada para gestionar contratos de tipo
internacional como los de FIDIC, Banco Mundial,..
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Preparación Certificación PMP®/CAPM®

Beneficios de realizar este curso con BeiNN
Adquirir los CONOCIMIENTOS y COMPETENCIAS específicas en Project
Management que demandan las empresas.
Preparación para la obtención de la Certificación CAPM (sin experiencia en
Dirección de Proyectos) o PMP (con experiencia en Dirección de Proyectos).
Son cientos los profesionales, que han obtenido su certificación PMP o CAPM con
nosotros, dejando constancia de su satisfacción al haber participado en el curso.
Nuestra tasa de aprobados supera el 90% en aquellos alumnos que asisten al curso
y siguen nuestras recomendaciones.
Si algo nos diferencia a los profesionales que trabajamos en BeiNN Project
Management es el compromiso y cercanía con todos y cada uno de nuestros
alumnos.
Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que cada profesional que se
prepara con nosotros para la obtención del certificado vaya lo mejor preparado
posible al examen.
Nuestra metodología participativa y dinámica ha demostrado que se asimilan
mejor los conceptos de materias más arduas que con clases aburridas que además
no están dirigidas a los asistentes.
Nuestro grupo cerrado para AMIQ hace que se cree un clima adecuado para la
formación y preparación de estas certificaciones de tal forma que se facilite el
contacto y la interacción con el ponente en tiempo real y entre los propios asistentes
al curso.
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Preparación Certificación PMP®/CAPM®

¿En qué consiste este curso de Gestión de
Proyectos y preparación a la Certificación PMP y
CAPM?
Acceso ilimitado al campus con todo el contenido online del curso.
Tutorías individuales bajo demanda, para que no se quede ninguna duda sin
resolver.
12 vídeos de cada área de conocimiento del PMBok como refuerzo a lo que se
ha trabajado en las sesiones presenciales dispondrán de vídeos en nuestra
plataforma. Acceso ilimitado al material hasta que se examinen. Los vídeos podrán
verlos tantas veces como quieran y desde cualquier dispositivo. (Muchos de
nuestros alumnos siguen nuestro curso desde su tablet o smartphone).
Manual de cada módulo con las claves para superar la certificación y para mejorar
la gestión de los proyectos.
Más 40 horas de formación. Para presentarse al certificado PMP son suficientes
35 horas.
Cada alumno tendrá nuestro libro de referencia estructurado en módulos y las
claves del examen, ejercicios, resúmenes y test por cada área.
Te enseñamos a utilizar mapas mentales como técnica de estudio.
Batería de tests, para que practiques tanto como necesites y vayas lo
suficientemente preparado al examen.
PMBok en Español en formato digital una vez se han inscrito al PMI (Project
Management Institute)
Dispondrás de un soporte posterior al curso, networking y oportunidades de formar
parte de la red profesional de directores de proyectos de BeiNN.
Asesoramiento a la hora de presentar experiencia.
Asesoramiento en la inscripción a Project Management Professional (PMI).
Asesoramiento en caso de auditoría.
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Preparación Certificación PMP®/CAPM®

Contenidos
• Tema 1. El examen PMP consejos y recomendaciones. Cómo abordar el examen.
• Tema 2. Introducción a la Dirección de Proyectos.
• Tema 3. Procesos de la Dirección de Proyectos. Grupos de procesos y Áreas de
conocimiento.
• Tema 4. GesDón de la Integración de los procesos de la Dirección de Proyectos.
• Tema 5. GesDón del Alcance del proyecto.
• Tema 6. GesDón del Tiempo del proyecto.
• Tema 7. GesDón del Coste del proyecto.
• Tema 8. GesDón de la Calidad del proyecto y su integración.
• Tema 9. GesDón de las Comunicaciones.
• Tema 10. GesDón de los Recursos Humanos y del equipo del proyecto.
• Tema 11. GesDón del Riesgo.
• Tema 12. GesDón de las Adquisiciones.
• Tema 13. GesDón de los interesados.
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Precio Curso
Precio total del curso en el mercado: 395 € / alumno.

Precio para asociados de AMIQ: 350 € / alumno.
Inicio el 24 de Abril de 2017.
Finalización 12 de Junio de 2017.

TASAS DE EXAMEN (No incluidas en el precio del curso)
Para el acceso al examen previamente será necesario pagar las tasas impuestas por el
PMI® (Project Management Institute), que variarán según sea miembro o no del PMI®.
(*) Las tasas para el examen están establecidas por PMI® (Project Management
Institute) a nivel mundial.
Precio aproximado tasa examen CAPM, 185 €.
Precio aproximado tasa examen PMP, 340 €.
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BeiNN, especialistas en project
management.
Porque cualquier sueño, idea u
oportunidad puede llegar a ser un gran
proyecto.

BeiNN Project Management
Plaza Fernand Montlahuc, Nº 26
CP. 10005.
Cácers. Spain.

www.beinn.es
info@beinn.es
Twitter: @BeiNN_ideas
Facebook: www.facebook.com/somosBeiNN

Contacto: Anabel Domínguez
(+34) 686604749
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