CURSO DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PMP® Y CAPM®

Del 2 al 24 de Noviembre de 2015
Curso de EXPERTO EN GESTIÓN/DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PROJECT
MANAGEMENT) en la Guía del PMBOK® 5ªEd. y la norma ISO-UNE 21500 PM

Project Management Professional (PMP)®
Certified Associate in Project Management (CAPM)®

DEMARCACIÓN DE LA RIOJA

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE LA RIOJA
PMI, PMBOK, PMP, CAPM, OPM3, el logotipo de PMI y el logotipo de REP son marcas registradas del Project Management Institute.
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Curso de EXPERTO EN GESTIÓN/DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PROJECT
MANAGEMENT) en la Guía del PMBOK® 5ªEd. y la norma ISO-UNE 21500 PM

Project Management Professional (PMP)®
Certified Associate in Project Management (CAPM)®

El curso se imparte en las dependencias de la Demarcación de La Rioja del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertosr, dentro del ámbito del acuerdo suscrito con AGIPCI
Consultores [ www.agipci.com ].

OBJETIVOS
El curso está orientado a que los participantes superen los exámenes de las certificaciones de
Project Management Professional (PMP)® y/o Certified Associate in Project Management (CAPM)®
otorgadas por el Project Management Institute (PMI)®.
Introduce a los principios y directrices de la Norma Internacional ISO 21500 Project Management,
dotando de visión global para la aplicación de su terminología y estructura a procedimientos de Gestión de
Proyectos, tanto en contratos internacionales (tipo FIDIC,...) como nacionales. (CONOCIMIENTO DE LA
COMPETENCIA DIRECTIVA EN PROJECT MANAGEMENT)
Profundiza en las herramientas y técnicas de Gestión de Proyectos a través de la Guía del PMBOK®
(estándar desarrollador de ISO 21500 PM), en su aplicación como Sistema de Gestión a los Proyectos y en la
realización de test en grupos de preguntas por temas y combinadas para la preparación de los exámenes de
obtención de las certificaciones profesionales de PMP® y CAPM® del PMI®, que son de las más reconocidas
internacionalmente en todos los sectores. (EXPERTO EN TÉCNICAS Y CONTENIDOS DE LA
COMPETENCIA DIRECTIVA EN PROJECT MANGEMENT = 36 PDUs)
PMI® ha participado en la elaboración de la ISO 21500 Project Management que equivale al capítulo 3
de la Guía del PMBOK® Edición 5ª, con el que coincide al 95% y los 11 capítulos restantes la complementan
con herramientas y técnicas. Por eso, las certificaciones de CAPM® y PMP® tienen el reconocimiento
internacional de profesionales expertos en la Guía del PMBOK® y en la norma internacional ISO 21500 PM.
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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDA A:
PM
• 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,...

MOTIVOS POR LOS QUE SE DEMANDAN LAS CERTIFICACIONES
PROFESIONALES PMP® Y CAPM®
Los profesionales con formación universitaria en ingenierías, arquitectura, economía, etc.
presentan una alta cualificación en competencias técnicas o de su especialidad, y aunque a veces solo son
requeridos por su experiencia en una materia técnica o productiva específica, en general están destinados a
liderar equipos, tratar con clientes, proveedores, etc., por eso también se les requieren competencias
transversales como son las habilidades interpersonales (comunicación, negociación,...) y directivas
(organización, gestión,...).
La Gestión de Proyectos (Project Management) es una competencia directiva enfocada a dirigir
proyectos, en el sentido amplio o integral de: “dirigir contratos o encargos de entregables únicos de
cualquier sector o actividad”; y constituye la disciplina (conocimientos, habilidades y técnicas) de organizar y
administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el Proyecto dentro del
alcance, el tiempo y el coste definidos.
El conocimiento de la competencia directiva en Gestión de Proyectos acreditado mediante
certificaciones profesionales como las de CAPM® y PMP® son una garantía de compartir a nivel internacional la
unificación de los términos, conceptos, estructura y directrices sobre las “buenas prácticas” reconocidas en los
Sistemas de Gestión de Proyectos como el PMBOK de PMI® y la norma internacional ISO 21500 Project
Management; y capacitan a los profesionales para participar en proyectos/contratos trasnacionales con
equipos multidisciplinares dentro de las organizaciones cada vez más globalizadas que operan en
mercados internacionales.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE LA RIOJA
PMI, PMBOK, PMP, CAPM, OPM3, el logotipo de PMI y el logotipo de REP son marcas registradas del Project Management Institute.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PMP® Y CAPM®

PROGRAMA
La capacitación en Gestión/Dirección de Proyectos aporta competencia directiva a los profesionales y
estratégica a las organizaciones que les permite vincular los resultados del Proyecto a los objetivos de negocio
de la Empresa, y por tanto, competir mejor en sus mercados. Y se desarrolla en el siguiente temario:
1. Estándares de Gestión/Dirección de Proyectos.
1.1.
Evolución de la Gestión de Proyectos.
1.2.
La Norma Internacional ISO 21500 Project Management. Principios y directrices.
1.3.
La Guía del PMBOK® del PMI®. Herramientas y Técnicas.
2. Fundamentos de la Gestión/Dirección de Proyectos.
2.1.
Que es un Proyecto, diferencia con Operaciones.
2.2.
Que es la Gestión/Dirección de Proyectos, procesos Directivos sobre Productivos.
2.3.
Como se integran los Proyectos dentro de las Organizaciones.
3. Perfil profesional del Director de Proyectos.
3.1.
Relaciones profesionales y habilidades directivas.
3.2.
Las certificaciones profesionales del PMI®: PMP® y CAPM®.
4. Tipos de proyectos. Clasificaciones, fases, agentes y subproyectos.
9

Experto en Gestión de Proyectos: La Guía del PMBOK® del PMI® y la acreditación de las
certificaciones profesionales PMP® y CAPM®.
9.1. La Estructura de la Gestión de Proyectos con la Guía del PMBOK®.
9.2. Los Procesos Directivos desde los Grupos de Procesos de la Guía del PMBOK®.
9.3. Los Procesos Directivos desde las Áreas de Conocimiento:
9.3.1 Gestión de la Integración.
9.3.2 Gestión del Alcance.
9.3.3 Gestión del Tiempo.
9.3.4 Gestión del Coste.
9.3.5 Gestión de la Calidad.
9.3.6 Gestión de los Recursos Humanos.
9.3.7 Gestión de las Comunicaciones.
9.3.8 Gestión del Riesgo.
9.3.9 Gestión de las Adquisiciones.
9.3.10 Gestión de los Agentes Interesados.
9.4 Preparación examen certificaciones profesionales PMP® y CAPM®.
9.4.1 Realización de test en grupos de preguntas por temas y combinadas.

RECURSOS Y MATERIALES
o
o

o
o
o
o

Apuntes del curso aprobados por PMI® en el Programa R.E.P.
Clases presenciales en modo real (face to face) y también en modo virtual mediante vídeoconferencia en tiempo real (live on-line) compartiendo el escritorio del PC del ponente, visualizando lo
mismo que se proyecta en la pantalla de la sala y aportando flexibilidad de ubicación.
Resúmenes del PMBOK® Guide para preparación del examen.
Simulador de exámenes con más de 1500 preguntas tipo test para consolidar el aprendizaje y
garantizar el éxito en el examen.
Tutorías adicionales para resolver dudas y preparar el examen.
Acceso y soporte en nuestra plataforma online PMBC con contenidos complementarios (software
PM, tipos de contratos, normas,…)
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FORMATO DE IMPARTICIÓN DE LAS SESIONES DEL CURSO (36+4 h.)
El curso se realizará en modalidad presencial y aquellos alumnos con dificultades de
desplazamiento, podrán asistir on-line por videoconferencia en tiempo real, enviándoles un enlace a la
sesión y debiendo justificar la continuidad de presencia reenviando una contraseña al finalizar la sesión.
Se impartirán 8 sesiones de 4,5 horas, con descansos intermedios de 5+20+5 minutos y con la
siguiente agenda:
- 2 MEDIOS DÍAS a la semana, los lunes y martes. En 8 sesiones durante 4 semanas.
En cada sesión se abordaran los contenidos teóricos y de aplicación a la Gestión de Proyectos de
Consultoría, Ingeniería, Promoción, Construcción y de Concesiones y su financiación. También se realizan
simulacros de examen, disponiendo de más de 1.000 preguntas tipo test por temas y combinadas para
practicar. Durante la preparación del examen se hará una tutoría presencial de 4 h. y otras en videoconferencia

IDIOMA
El curso se imparte en español, y todos los apuntes, preguntas tipo test, etc. se entregan en
español. Aunque la Guía del PMBOK® se empleará en español y sus referencias en inglés, pues conviene
conocer los términos generalizados sobre Project Management en ese idioma para futuros trabajos
internacionales. El examen se realiza totalmente en español, pues se pide como idioma de ayuda “Spanish” al
realizar el pago de las tasas de examen.

CERTIFICADO / DIPLOMA
Se otorgará un certificado que acredite la formación de 36 horas en Gestión de Proyectos, que sirve
para justificar las 35/23 horas de contacto exigidas para el acceso a los exámenes PMP®/CAPM®,
respectivamente.

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN DE PMI®
Los alumnos que deseen presentarse a los exámenes de certificación, deberán tramitar su inscripción
de manera personal a través de la página web del Project Management Institute (PMI®) [ www.pmi.org ]. No
obstante, desde el principio del curso se da asesoramiento para realizar el proceso de inscripción y se aclaran
todas las dudas respecto a la forma de describir la experiencia en Gestión de Proyectos.
Requisitos de Acceso:
1) Certificación PMP®: En el momento de presentar su solicitud, los aspirantes deberán poseer uno de los dos
(a o b) requisitos mínimos siguientes:
a) Un título universitario de grado, 35 horas de formación en Project Management y una experiencia
profesional en gestión de proyectos de 4.500 horas conseguida en un período mínimo de 36 meses
durante los últimos 8 años.
b) Un título de bachillerato, 35 horas de formación en Project Management y una experiencia profesional
en gestión de proyectos de 7.500 horas conseguida en un período mínimo de 60 meses durante los
últimos 8 años.
2) Certificación CAPM®: En el momento de presentar su solicitud, los aspirantes deberán poseer,
alternativamente (a o b), los siguientes requisitos mínimos:
a) Un título de bachillerato y una experiencia profesional como miembro de equipo de proyecto de 1.500
horas de trabajo.
b) Un título de bachillerato y 23 horas de formación en Project Management.
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Acreditación de la experiencia:
Los profesionales que se presentan a CAPM® no tienen que acreditar ninguna experiencia previa.
Los profesionales que se presentan a PMP® deben acreditar su experiencia relacionando los
Proyectos (contratos de “entregables” únicos, sean productos y/o servicios o resultados) en los que han
participado como Directores o Gestores de Proyecto (contratos...) o como Miembros del Equipo de Dirección
del Proyecto, indicando su puesto y funciones relativas a la Gestión del Proyecto (y no la descripción de las
características técnicas del Proyecto).
En trabajos de consultoría e ingeniería los entregables únicos (proyectos) son documentos (informes,
proyectos técnicos,... de contratos de prestación de servicios profesionales) y en trabajos de construcción de
infraestructuras, edificación, energías, telecomunicaciones,... los entregables únicos (proyectos) son productos
(carreteras, edificios, parques eólicos, centros de comunicaciones,...) para prestar servicios operacionales
(entregables repetitivos). Por tanto, la mayoría de ingenieros, economistas, médicos, abogados, etc. con más
de 3 años de experiencia profesional, pueden optar a la certificación de PMP®.
Modalidad Examen:
1) Certificación PMP®: Consiste en un examen de 200 preguntas de opción múltiple a contestar en 4 horas.
Para obtener la certificación el alumno deberá acertar 135 preguntas.
2) Certificación CAPM®: Consiste en un examen de 150 preguntas de opción múltiple a contestar en 3
horas. Para obtener la certificación el alumno deberá acertar 100 preguntas.
Tipos de Examen:
Los alumnos podrán presentarse individualmente y por computador en los centros Prometric de
cualquier parte del mundo, una vez obtenido el certificado de aprovechamiento del curso. También podrán
presentarse a exámenes declarados “abiertos” para grupo y en papel. Según la composición del grupo, se
podría solicitar un examen “cerrado” de certificación para grupo y en papel, cuya fecha dependerá de la
disponibilidad de PMI®.
Tasas de Examen:
1) Certificación PMP®: Las tasas de examen PMP®, que varían para miembros y no miembros del PMI®, son
como mínimo $389 y correrán por cuenta del alumno.
2) Certificación CAPM®: Las tasas de examen CAPM®, que varían para miembros y no miembros del PMI®,
son como mínimo $235 y correrán por cuenta del alumno.
Lugar de Examen:
Una vez confirmado el curso, se realizará la solicitud a PMI® y reserva de un examen cerrado en
papel (PBT Paper Based Test) a realizar en Logroño para los alumnos del curso. Dicho examen se realizará
dos o tres semanas después de la finalización del curso, según la disponibilidad y sujeto a la aceptación de las
fechas propuestas por parte de PMI®.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE LA RIOJA
PMI, PMBOK, PMP, CAPM, OPM3, el logotipo de PMI y el logotipo de REP son marcas registradas del Project Management Institute.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CERTIFICACIÓN PMP® Y CAPM®

PROFESORADO DEL CURSO
José María Núñez Araque, Project Manager Professional (PMP)® certificado por el PMI®, Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, Programa in company de Desarrollo Directivo por Ie Business School. Más de 20
años de experiencia profesional como director de proyectos y más de 5 años de experiencia docente.
CEO de AGIPCI Consultores, Asesor (ex-Vocal) de la Junta Directiva del Capítulo de Madrid del Project
Management Institute (PMI®-MSC) y miembro del Comité Técnico de Normalización de AENOR AEN/CTN
157/SC1 “Gestión de Proyectos”, comité espejo nacional del ISO /TC 236 “Project Management” que ha
publicado la Norma Internacional ISO 21500 (2012) Guide of Project Management

Francisco Javier Sanz Pérez, PMP®, PMI-RMP®, PMI-SP®, Licenciado en Ciencias Matemáticas, Socio
Director de Acies Prima. Más de 20 años de experiencia profesional como director de proyectos y más 10 años
de experiencia docente en diversas universidades y escuelas de negocios. Aporta la experiencia formadora
durante los últimos años en España de más de 1.000 certificados PMP® y CAPM® de distintos ámbitos
profesionales. Su trayectoria de implicación profesional con la Gestión de Proyectos y los estándares del PMI®,
le ha hecho ser un miembro activo en la fundación de los Capítulos de PMI® en Madrid, Barcelona y Valencia,
con una amplia visión de la Gestión de Proyectos a nivel nacional y sus posibilidades de proyección
internacional.

Ricardo Montaraz Oceja, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Máster en Construction Management
por la Universitat Ramón Llull (URL) de Barcelona y Project Management Professional (PMP)® certificado por el
PMI®. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas de ámbito nacional e internacional del área de
ingeniería civil, la producción industrial y la edificación, ocupando el puesto de Gerente y Area Manager. En
todas ellas ha participado activamente en la implantación y desarrollo de la compañía, seleccionando los
objetivos comerciales y de explotación, gestionando las relaciones con los clientes, la implantación de normas
ISO9000 y 14000, desarrollando el Plan Estratégico de la empresa, así como dirigiendo el portafolio de
proyectos de la compañía y los equipos asignados a los mismos.
Los profesores del curso combinan los conocimientos teóricos de Project Management con la aplicación al
mundo real y aportan ejemplos de Gestión de Proyectos relativos a proyectos de consultoría técnica y
financiera, ingeniería, y construcción; además, presentan casos prácticos de lecciones aprendidas en Gestión
de Proyectos reales, y también índices y directrices para la implantación de Procedimientos Corporativos de
Gestión de Proyectos en las organizaciones. Por motivos de organización, también podrán participar otros
profesores, siempre certificados PMP® y con amplio bagaje profesional y docente.

MOTIVOS PARA APLICAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE
GESTIÓN DE PROYECTOS
• La GESTIÓN DE PROYECTOS es una COMPETENCIA DIRECTIVA para los profesionales y una
COMPETENCIA ESTRATÉGICA para las organizaciones, que les permite vincular los resultados del Proyecto
a los objetivos de negocio de la Empresa, y por tanto, COMPETIR MEJOR en sus mercados.
• Los conocimientos sobre la GESTIÓN DE PROYECTOS (PROJECT MANAGEMENT) se han ido agrupando
en ESTÁNDARES Y NORMAS, en base a recoger las «BUENAS PRÁCTICAS», reconocidas de manera
generalizada, porque su aplicación de forma consistente ha demostrado su influencia en la MEJORA DE LOS
RESULTADOS de los Proyectos.
• La Gestión de Proyectos es MULTI-SECTORIAL y la denominación de PROYECTO hay que identificarla en su
sentido amplio de “contrato o encargo de un entregable único, ya sea producto y/o servicio y/o resultado”.
Luego, todos los Agentes del Sector de la Construcción (Promoción, Consultoría, Ingeniería, Construcción,
Concesiones y su financiación,...), Energía, etc., suelen trabajar por proyectos y sus contratos son proyectos
que se gestionan con procesos directivos reconocidos y recogidos en los estándares y normas de Gestión de
Proyectos.
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Curso de EXPERTO EN GESTIÓN/DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PROJECT
MANAGEMENT) en la Guía del PMBOK® 5ªEd. y la norma ISO-UNE 21500 PM

Project Management Professional (PMP)®
Certified Associate in Project Management (CAPM)®
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Fechas de las clases:

Del 2 al 29 de noviembre de 2015.

Horario:

Lunes y martes.

Horas de clase:

36 +4 horas presenciales.

Número de plazas:

25 alumnos.

Precio no colegiados (abierto):

945 €

Precio colegiados:

745 €

Precio colegiados desempleados (*):

545 €

Precio estudiantes universitarios:
(aspirantes a CAPM® precolegiados)

395 €

Forma de pago:

Mediante transferencia bancaria.
Cuenta: ES21401823503660201524511 (BBVA)
Concepto: “Nombre y Apellidos – Curso CAPM/PMP Nov-2015”.

Lugar de impartición:

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Demarcación de La Rioja
General Vara de Rey, 44-1ºB

Información e inscripciones:

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Demarcación de La Rioja
Sra. Ana Martínez / Magdalena Ortega
Tfno.: 941 24.31.05

(*) Para poder optar a la inscripción especial, se deberá acreditar su condición, mediante la aportación del documento
correspondiente junto con el resguardo de la transferencia del pago de la cuota.

Para proceder a la inscripción del curso se deberá enviar al correo electrónico rioja@ciccp.es el justificante
de la transferencia del 15% del precio total, realizada a la Cuenta Bancaria: ES21401823503660201524511
(BBVA) indicando en el concepto “Nombre y Apellidos - Curso PMP/CAPM Nov-2015” y los datos de contacto del
alumno completos (nombre, @ y móvil).
Se formarán grupos con un mínimo de 20 alumnos. En caso de no salir adelante el curso se devolverá el
dinero abonado.

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE LA RIOJA
PMI, PMBOK, PMP, CAPM, OPM3, el logotipo de PMI y el logotipo de REP son marcas registradas del Project Management Institute.

