
CURSO on line DE PREPARACIÓN AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) Y AL 

CERTIFIED ASSOCIATE OF PROJECT MANAGEMENT (CAPM) (35 h.) - 8ª Edición 

                 ADAPTADO A LA 6ª EDICIÓN DEL PMBOK, NUEVA EDICIÓN SOBRE LA QUE SE BASARÁN 

                 LOS EXÁMENES DE PMP A PARTIR DEL 26/03/2018 y CAMP A PARTIR DEL 21/05/2018  

Presentación 

El Project Management Professional (PMP) y el Certified Associate of Project Management (CAPM) son las certificaciones para 
gestores de proyectos más reconocidas a nivel internacional. Las dos son emitidas por el Project Management Institute (PMI 
http://www.pmi.org). Las empresas demandan estas certificaciones de manera creciente en sus ofertas de empleo y un 
porcentaje muy importante de proyectos de alto nivel está dirigido por un profesional certificado. 

El Project Management incluye todo el ciclo de vida de los proyectos: su implantación, la gestión de los costes, y los riesgos y la 
calidad. Por la importancia de este trabajo, las empresas buscan profesionales formados y competentes para su desempeño. A 
través del PMI, estos profesionales dispondrán de una acreditación que supondrá un aumento de sus oportunidades de trabajo y 
de condiciones económicas en su actividad profesional. 

 

Objetivos del curso 

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 aprtir marzo de 2018 (en el caso de PMP) y mayo de 2018 (para el CAPM), estarán basado en 
los contenidos de la 6ª edición del Project Management Body of Knowledge 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 procesos y 
áreas de conocimiento aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. Es un estándar reconocido 
internacionalmente y es aplicable a un rango muy amplio de proyectos (construcción, gestión, software, etc.) 

 

Desarrollo del curso 

Durante el curso, el alumno aprenderá el project management, a través de sesiones webinar y prácticas en plataforma web: 
 Se estudiarán los procesos de la dirección de proyectos en el ciclo de vida del proyecto y de las áreas de conocimiento 
 Se explicarán las técnicas, herramientas, metodologías y terminología de las nueve áreas de conocimiento basadas en las 

buenas prácticas del PMBOK del PMI 
 Se analizará el PMBOK y su funcionamiento siguiendo las diferentes fases de un proyecto: Integración-Alcance-

Cronograma-Costes-Calidad-Recursos-Comunicaciones-Riesgos-Adquisiciones. 
 Se presentará el proceso de certificación y los procesos que se han de llevar a cabo para la dirección de un proyecto, 

además de presentar el código ético y la conducta profesional que debe tener un Project Manager 
 Se combinará la parte práctica con las preguntas y cuestiones, similares a los del examen de certificación, para que los 

alumnos vayan adquiriendo las habilidades. 
 Los alumnos tendrán acceso a una plataforma de teleformación, con los contenidos de los apuntes, cuestionarios de 

autoevaluación y preguntas de otras convocatorias del examen.  También dispondrán de tutoría on line y foro de 
alumnos. 

 Se orientará a los alumnos en la preparación de la documentación necesaria para presentarse a los exámenes, teniendo 
en cuenta las exigencias de la Guía del PMBOK (6ª Edición). 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 libre a un simulador de exámenes, durante dos meses. 
 
La realización del curso puede hacerse desde el 22/03/2018 hasta el 22/06/2018. 
Decide tú como organizar tu tiempo. 

Puedes matricularte en cualquier momento, a partir del 01/02/2018. Obtén un 10% 
de descuento haciéndolo antes del 01/04/2018 

Profesor responsable:                                
José Moro Melón, Miembro del Project Management Institute (PMI), 
Ingeniero industrial, CAPM y PMP 



Simulador de exámenes  

Se incluye dentro del curso el acceso, vía internet, a un simulador de exámenes oficial del PMI, que podrá ser utilizado durante 
dos meses por los alumnos y con el que podrán conocer cómo es el examen real. 

 

Destinatarios 

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. 

 

Requisitos de los exámenes PMP y CAPM 

Existen varias opciones para obtener estas certificaciones, así como tasas de examen diferentes (no incluidas en el coste de la 
matrícula del curso): 

PMP 

Opción 1 Opción 2 

 Título universitario 

 Al menos tres años de experiencia en gestión de proyectos, 
acreditando 4.500 horas de dirección y gestión de 
proyectos(*) 

 35 horas de formación en gestión de proyectos (**) 

 

 Educación secundaria 

 Al menos cinco años de experiencia en gestión de 
proyectos, acreditando 7500 horas de dirección y gestión 
de proyectos(*) 

 35 horas en formación en gestión de proyectos (**) 

Tasas de examen PMP. El examen puede realizarse a través de ordenador o en papel. En cualquier caso, las tasas 
ascienden a 555 $.  

CAPM 

Opción 1 Opción 2 

 Educación secundaria 

 Al menos 1500 horas de experiencia en dirección y gestión 
de proyectos(*) 

 Educación secundaria 

 23 horas de formación en gestión de proyectos (**) 

 

Tasas de examen CAPM. El examen puede realizarse a través de ordenador o en papel. En ambos casos, las tasas 
ascienden a 300 $ 

(*) La experiencia ha de acreditarse ante el PMI, indicando la persona de contacto que certifica esa experiencia e incorporando 
este certificado. 

(**) Esta formación queda acreditada al haber superado este curso 

El examen del PMP tiene una duración de cuatro horas, y consta de 200 preguntas relacionadas con el PMBOK. 

El examen del CAPM tiene una duración de tres horas, y consta de 150 preguntas relacionadas con el PMBOK.   

El libro del PMBOK (6ª edición) puede adquirirse en la mayor parte de las librerías técnicas y a través de internet. 

 

 
 

Organiza:  

    
   

 
 
 



PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba, además de este boletín 
cubierto, el justificante de haber realizado el pago de la matrícula. Envío a afcicgalicia@ciccp.es o al fax 981 248 645 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
Programa del curso 

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 ilimitado durante dos meses de los alumnos al simulador de 
exámenes con preguntas y respuestas similares al examen de certificación 
PMP/CAPM 

Lugar de celebración: 

Plataforma de formación del Colegio de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de Galicia 
(http://formacion.caminosgalicia.gal), del 22/03/2018 al 
22/06/2018 

Fechas  y horarios de las clases webinar 

23/04/2018 y 24/04/2018; 21/05/2018 y 23/05/2018, de 19:30 
h a 22:00 h 

Los alumnos que no puedan seguir las clases en directo, podrán 
descargadas posteriormente. 

Certificado del curso: 

Para poder obtener el certificado del curso será necesario 
superar los cuestionarios web que aparezcan en la plataforma 
de formación  

 

Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

Contacto/Secretaría del curso: Cristina Augusto Martínez 

afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 

 

CURSO DE PREPARACIÓN AL PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP) Y AL CERTIFIED ASSOCIATE OF PROJECT MANAGEMENT (CAPM) 
MODALIDAD ON LINE 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  

NIF  Nº colegiado (iccp)  

Correo electrónico  

Titulación  

Colegio profesional  
 

DATOS DE FACTURACIÓN: Coinciden con los personales    SI         NO        (en ese caso, indicar a continuación) 
 

DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   

Domicilio  

Teléfono  

CP y localidad  

Provincia  

NIF  
 

 
 

Matrícula: 
Anticipada (10 % de descuento): 

 1
er

 pago antes del 01/04/2018 
 2º Pago antes del 15/04/2018  

Matrícula 
 

ordinaria  

Matrícula y pago fraccionado. Primer 
pago antes del 01/04/2018 

(10 % de descuento) 

Pago único  Pago único 
Dos pagos 

 
1

er
 pago 2º pago  

Matrícula general 650,00 € 
  

585,00 €  292,50 €  292,50 €   

Colegiados en activo de otros colegios profesionales 600,00 € 
  

540,00 €  270,00 €  270,00 €   

Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello 
Galego de Enxeñerías ,CGES (http://www.cges.gal) 

500,00 € 
  

450,00 € 
 

225,00 € 
 

225,00 €   

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados 250,00 € 
  

225,00 € 
 

112,50 € 
 

112,50 €   
 

 

FORMA DE PAGO: Talón           En efectivo              Transferencia (1)                Pasarela de pago (2) 
(1) Nº cuenta: ES50 0238 8127 4106 0335 1148. En el concepto indicar “CURSO PMP-CAPM ON LINE - 8ª Edición” 
(2) Accediendo a través de http://www.caminosgalicia.gal, dentro del anuncio del curso. El pago con VISA podrá beneficiarse de la financiación 
asociada a este sistema de pago. ES NECESARIO ENVIAR ESTE BOLETÍN CUBIERTO CON LOS DATOS PERSONALES AUNQUE EL PAGO SE HAGA A TRAVÉS 
DE LA PASARELA DE PAGO. ENVÍO A AFCICGALICIA@CICCP.ES O AL FAX 981 248 645. No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa que 
los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la 
finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a través 
de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 

http://www.ciccpgalicia.es/
mailto:afcicgalicia@ciccp.es
mailto:galicia@ciccp.es

