Curso PMP® Project Management
Professional con PMBOK® Guide Fifth Edition (Acreditado)
2017-2018

Como la certificación más importante y reconocida por la industria para los gestores de proyectos, la certificación PMP
(Project Management Professional) del Project Management Institute (PMI) es un indicador global de nivel avanzado de
un gestor de proyectos de calidad.
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Project Management Professional (PMP)
El PMP (Project Management Professional), es el título de dirección de proyectos más reconocido y respetado a nivel
mundial, y certifica la capacidad del titular en la gestión avanzada de proyectos. Este curso de preparación online
para el examen PMP incluye más de 1300 preguntas de repaso, examen final simulado, PMBOK Guide - 5ª edición y
guía para la aplicación del examen y procedimientos de registro.

Requisitos de admisión
Nivel de inglés: El idioma de instrucción de este curso de Preparación PMP es el inglés y Se realizará una prueba de
nivel antes de ofrecer plaza al candidato. El nivel mínimo de inglés para admisión es de un nivel B2 según el Marco
Común Europeo.

Para la certificación de PMP los candidatos deben tener (1) un grado secundario (diploma de escuela secundaria,
grado de asociado o equivalente), 7.500 horas de experiencia en dirección y gestión de proyectos y 35 horas de
formación en gestión de proyectos o (2) una licenciatura de cuatro años, 4.500 horas de experiencia en dirección y
gestión de proyectos, y 35 horas de formación en gestión de proyectos. Los módulos dentro de este curso le
aportarán 21 unidades de formación continua (CEU), las cuales pueden contar para el requisito de horas de
formación.
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¿Mejorará mis perspectivas de trabajo?
La certificación profesional de Gestión de Proyectos PMP (Project Management Professional) puede conducir a
puestos de trabajo de gestión de proyectos en todos los campos, incluyendo TI, deportes, biotecnología, ingeniería,
fabricación, publicidad, salud y seguros. La naturaleza global de esta certificación significa que los candidatos
seleccionados son capaces de trabajar en cualquier país, como hablantes de un lenguaje global de gestión de
proyectos. También se ha encontrado que los Project Managers que poseen la certificación PMP ganan un 17 por
ciento más que sus compañeros de profesión no certificados, de acuerdo con la Encuesta de Salarios de Project
Management (8 ª edición).

Áreas de Aprendizaje
Prepárese en profundidad para el éxito en los exámenes de Project Management Professional con 14 cursos de video,
prácticas de exámenes finales y herramientas para la preparación a fondo de los exámenes reales.

A lo largo de este curso, el candidato adquiere todos los conocimientos necesarios para convertirse en un Project
Management Professional, incluyendo la aplicación PMP y la preparación del examen.

Durante el curso el candidato:
•

Se acostumbra a los tipos de preguntas del examen.

•

Estudia organizaciones y gestión de proyectos.

•

Repasa los conceptos básicos de la gestión de proyectos.

•

Comprende los diferentes tipos y aspectos de la gestión de proyectos, incluida la gestión de la
integración del proyecto, la gestión del alcance del proyecto, la gestión del tiempo del proyecto,
la gestión de costes del proyecto y la gestión de la calidad del proyecto.

•

Continúa estudiando otros aspectos de la función, incluida la gestión de los recursos humanos del
proyecto, la gestión de las comunicaciones del proyecto, la gestión del riesgo del proyecto, la
gestión de la adquisición de proyectos y la gestión de los stake-holders del proyecto.

•

Redondea sus estudios con una mirada a la responsabilidad y ética profesional.

•

Consolida todo su aprendizaje con un examen final de capacitación para obtener su certificado de
finalización del curso
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VENTAJAS DE ESTE CURSO
Obtenga la certificación profesional PMP de la organización líder mundial para los directores de proyectos, el Project
Management Institute.
•

Este curso está basado en la información cubierta en las 11 áreas de estudio utilizadas para formular el
examen, e incluye la Guía de Conocimiento de la Gestión de Proyectos, Guide to Project Management Body of
Knowledge Guide.

•

Presentación y revisión exhaustiva del material cubierto en el examen, incluyendo más de 1300 preguntas de
examen PMP y un examen final simulado.

•

Guía de orientación para la solicitud de examen y el proceso de registro.

•

El curso corresponde a la actualización de Project Management Professional exam 2016.

•

La certificación prepara a candidatos para cargos en una amplia variedad de roles en la gestión de proyectos a
nivel global, con un aumento divulgado de sueldo.

•

Completar el examen de preparación final para obtener un certificado de finalización.

•

Estudio en línea a su propia conveniencia – este curso de formación es la preparación de examen ideal para
un profesional ocupado. Formación a distancia disponible 24/7

•

Ayuda técnica disponible si es necesario.

•

Conviértase en un profesional de gestión de proyectos certificado con este curso completo de preparación del
examen PMP en línea y abra la puerta a una carrera internacional como un director de proyecto en alta
demanda.

IDM© Business & Exam Academy 2017: PMP® COURSE | ONLINE TRAINING

IDM | 2017 - 2018

Temario del Curso
1. PMP Application & Exam
2. Types of Exam Questions
3. Organizations and Project Management
4. The Basics of Project Management
5. Project Integration Management
6. Project Scope Management
7. Project Time Management
8. Project Cost Management
9. Project Quality Management
10. Project Human Resource Management
11. Project Communications Management
12. Project Risk Management
13. Project Procurement Management
14. Project Stakeholder Management
15. Professional Responsibility
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