
Curso

PREPARACIÓN AL PROJECT 
MANAGEMENT PROFESSIONAL 
(PMP) Y AL CERTIFIED ASSOCIATE 
OF PROJECT MANAGEMENT (CPM)
Fecha de inicio: 3 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 5 de febrero de 2021
Horas lectivas: 35 horas

Programa al dorso

Precios:
Otros profesionales: 400 €
Colegiados: 350 €
Colegiados desempleados: 150 €
Precolegiados: 150 €

Precio del simulador: (sobre el importe de tarifas)
Otros profesionales: 50 € (2 meses) / 55 € (4 m.)
Colegiados: 40 € (2 meses) / 45 € (4 m.)
Colegiados desempleados: 30 € (2 meses) / 35 € (4 m.)
Precolegiados: 30 € (2 meses) / 35 € (4 m.)

Contacto: formacioncaminos@ciccp.es - Teléfono 917006462

Más información: formacion.ciccp.es



RESUMEN DEL CURSO

DIRIGIDO A:

El curso está orientado a:
     - Ingenieros, arquitectos y profesionales en general, que estén interesados o que ya 

estén desarrollando su trabajo, en la dirección de proyectos, y quieran conocer técnicas 
y herramientas que les faciliten y mejoren su trabajo, teniendo además la posibilidad de 
optar a una certificación internacionalmente reconocida.

       - Estudiantes de universitarios que quieran adquirir conocimientos para llevar a 
cabo una gestión de proyectos basado en un modelo internacionalmente acreditado, y 
que, una vez superado el curso puedan optar a la certificación CAPM, pues a pesar de no 
tener los estudios universitarios finalizados, han superado la educación secundaria.

PROGRAMA

DOCENTES/PROFESORES

JOSÉ MORO MELÓN. Miembro del Project Management Institute (PMI) 

El objetivo de este curso es preparar a 
los alumnos para presentarse con éxito 
a los exámenes para la obtención de las 
certificaciones PMP y CAPM, que a par-
tir marzo de 2018 (en el caso de PMP) y 
mayo de 2018 (para el CAPM), están ba-
sados en los contenidos de la 6ª edición 
del Project Management Body of Knowle-
dge del PMI (PMBOK).

Para ello, se formará a los alumnos en 
la 6ª edición del PMBOK, que es la última 
edición publicada por PMI, de los proce-
sos y áreas de conocimiento aceptadas 
como las mejores prácticas dentro de la 
gestión de proyectos.

Es un estándar reconocido internacio-

nalmente y es aplicable a un rango muy 
amplio de proyectos (construcción, ges-
tión, software, etc.)

35 h. oficiales de tele formación, 10 
de ellas a través de clases explicativas 
en formato webinar grabadas. Cumple 
las exigencias para poder presentarse al 
examen oficial del Project Management 
Institute (PMI).

115 h. extras de formación a través de 
documentación complementaria. Foro de 
alumnos y tutor on line durante el curso

Acceso opcional a un simulador de 
exámenes, durante dos o cuatro meses (a 
elección del alumno que lo desee)

1. Introducción al proceso de certificación
2. Procesos de la dirección de proyectos 
para un proyecto
3. Áreas de conocimiento del PMBOK

    a. Gestión de la integración del proyecto
    b. Gestión del alcance del proyecto
    c. Gestión del tiempo del proyecto
    d. Gestión de los costos del proyecto
    e. Gestión de la calidad del proyecto
    f. Gestión de las comunicaciones del 

proyecto
    g. Gestión de los riesgos del proyecto
    h. Gestión de las adquisiciones del 

proyecto
    i. Gestión de los interesados del 

proyecto
4. Código ético y conducta profesional 
del Project Manager
5. Acceso a los alumnos que elijan esta 
opción durante dos meses o cuatro al 
simulador de exámenes con preguntas 
y respuestas similares al examen de 
certificación PMP/CAPM (consultar 
precios en este boletín)


