Dirección de proyectos, orientado a la obtención de la certificación
Project Management Professional, PMP® del Project Management
Institute, PMI®

Tipo: Curso
Modalidad: Presencial y on-line
Fecha inicio: 29/05/2018
Fin de inscripción: 28/05/2018
Duración: 40 horas

Grupo mínimo: 13 inscritos
Estado online: Cerrado
Estado presencial: Cerrado
Lugar presencial: Salón de actos de CAATIE
Valencia
Descargar programa

Áreas: Gestión edificación

Presentación

El Project Management Institute es la organización dedicada a la Dirección de Proyectos más importante a nivel mundial. Se fundó en
1969, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la mayor organización sin ánimo de lucro. Su sede central está en
Pensilvania, EEUU, pero, además, cuenta con más de 200 delegaciones, llamadas capítulos (chapters), en más de 125 países del
mundo.
Su principal objetivo es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos. Para lo cual, organiza programas educativos, y
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administra de forma global el proceso de certificación de los profesionales. Sus estándares y sus Certificaciones Profesionales han
sido reconocidos por las principales entidades gubernamentales y privadas del mundo.
Entre los objetivos del PMI® podemos citar:
Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance del cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos
exitosamente.
Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de Proyectos.
Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos.
Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos para el beneficio del público en general.
Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, aplicaciones y soluciones de Dirección de Proyectos generadas entre
los miembros del Instituto y otros interesados o involucrados con la Dirección de Proyectos.
La certificación PMP® significa que el acreditado habla y entiende el lenguaje de la dirección de proyectos y conecta con una
comunidad de profesionales, organizaciones, empresas y expertos de todo el mundo.
Su obtención demuestra que el profesional tiene la experiencia necesaria en dirección de proyectos, requisito para formalizar la
solicitud al examen, y además, que ha superado con éxito el examen, demostrando su conocimiento en la metodología recogida en la
guía de los fundamentos de gestión de proyectos, PMBOK.

Programa
Módulo 1: Introducción a la dirección de proyectos según el PMI®.
Capítulo 1: Introducción.
Capítulo 2: Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto.
Capítulo 3: Procesos de la dirección de proyectos.
Código de ética y conducta profesional del PMI®.
Módulo 2: Áreas de conocimiento.
Capítulo 4: Gestión de la integración del proyecto.
Capítulo 5: Gestión del alcance del proyecto.
Capítulo 6: Gestión del tiempo del proyecto.
Capítulo 7: Gestión de los costos del proyecto.
Capítulo 8: Gestión de la calidad del proyecto.
Capítulo 9: Gestión de los recursos humanos del proyecto.
Capítulo 10: Gestión de las comunicaciones del proyecto.
Capítulo 11: Gestión de los riesgos del proyecto.
Capítulo 12: Gestión de las adquisiciones del proyecto.
Capítulo 13: Gestión de los interesados del proyecto.
Módulo 3: El examen PMP®.
Proceso de acreditación para el examen PMP®.
Repaso.
Clase de preparación al examen.

Ponentes
Pablo Linares Fuster

Project Manager certificado PMP®. Ingeniero industrial y máster Executive MBA.
Project Manager certificado PMP®. Ingeniero industrial y máster Executive MBA.
Ha trabajado como ingeniero y Project Manager en proyectos de automatización y
control. Con 10 años de experiencia en el ámbito de la formación en empresas, cursos
de programación, puesta en marcha y gestión de equipos.
Fundador de Tritio Ingeniería, actualmente trabaja como freelance en tareas de asesoría
y dirección de proyectos, principalmente en el ámbito de la automatización, domótica e
inmótica.
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Leer menos
Jordi Oliver M arti
Project manager, arquitecto técnico, máster en Logística y Supply Chain.
Ha trabajado más de 6 años en la gestión y dirección...

Fechas y horarios
Martes 29 mayo 2018 de 15:00 a 20:00
Jueves 31 mayo 2018 de 15:00 a 20:00
Martes 5 junio 2018 de 15:00 a 20:00
Jueves 7 junio 2018 de 15:00 a 20:00
Martes 12 junio 2018 de 15:00 a 20:00
Jueves 14 junio 2018 de 15:00 a 20:00
Martes 19 junio 2018 de 15:00 a 20:00
Jueves 21 junio 2018 de 15:00 a 20:00

Destinatarios y título
No es necesario ningún requisito previo para la realización de la actividad.
Se facilitará el material del curso en soporte digital.
Sería conveniente que el alumno dispusiera de la “Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK). 6ª edición”. Las
personas interesadas en realizar el examen, si se hacen socios del PMI pueden adquirir la guía con descuento, sino la encontrareis en
Amazon al precio de 78.01 € en versión impresa y a 54.61 € en versión Kindle, ambas en castellano.
Dirigido a
Este curso pretende explicar el método de gestión de proyectos recogido en el PMBOK. Por ello está orientado principalmente a
aquellos profesionales, gestores de proyectos, que deseen obtener la certificación PMP®:
Directores de proyecto, jefes de obra, jefes de equipo.
Directivos, gerentes funcionales, responsables de departamentos.
Ingenieros de proyectos, personal de oficina involucrado en proyectos etc.
Igualmente quiere ser una introducción para cualquier profesional que quiera conocer la guía de los fundamentos de gestión de
proyectos y dirigir su carrera al apasionante mundo del Project Management.
Obtención del título
Realización de prueba de evaluación y/o prueba práctica con resultado aprobado para obtención del Diploma. El Diploma de
realización de esta actividad lo expide la plataforma activatie y el Colegio organizador.

Seguimiento de la actividad
Los participantes tienen dos posibilidades para el seguimiento de la actividad:
On-line : En directo con Webex de Cisco (Conferencia Web).
Durante las sesiones en directo los alumnos podrán plantear sus dudas al profesor en los turnos que se abran para chats o podrán
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hablar mediante micrófono. En la sala, un moderador transmitirá las preguntas al profesor. Si las dudas son fuera del horario de las
clases en directo, se realizarán a través del foro de consultas de la plataforma de formación activatie.
Presencial: Asistiendo al lugar indicado en dicha ficha.
En ambas modalidades: Tiene la opción de seguir el curso en diferido, ya que todas las sesiones se graban y se suben a la
plataforma, para que puedan ser visualizadas en cualquier horario, tantas veces se desee hasta un plazo de 30 días desde la fecha de
finalización de la actividad, en el apartado “Mis cursos” dentro del área personal de activatie. En este caso, los videos se cuelgan en
un formato accesible para cualquier sistema operativo.
Necesidades técnicas
Para el seguimiento ON-LINE en directo es necesario disponer de un ordenador (PC con al menos Windows 7 o MAC), altavoces,
micrófono y conexión a Internet de banda ancha o fibra.

Archivos adjuntos
Programa
Cómo es la formación en activatie
Tutorial Webex

Observaciones
El precio no incluye la tasa de examen de PMI

https://www.activatie.org/curso.php?id=2045071

4/4

