
Curso Gestión de 
Proyectos  
+ !
Certificación en PMP®/
CAPM® 
!!!!
Conseguir que los proyectos cumplan con lo establecido, dentro del presupuesto y 
respetando la planificación acordada, se logra aplicando conocimientos avanzados 
en Dirección de Proyectos. Emitida por el PMI® (Project Management Institute), es 
la certificación más reconocida a nivel internacional para Directores de Proyectos.
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Preparación 
a la 
Certificación 
PMP®

-‐ Información	  general	  sobre	  la	  cer2ficación	  PMP.	  Pág.	  3	  !
-‐ Beneficios	  de	  aplicar	  metodologías	  y	  buenas	  prác2cas	  
en	  project	  management.	  Pág.	  5	  !

-‐ Contenidos	  del	  curso.	  	  Pág.	  6	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐ Sobre	  BeiNN	  Project	  Management.	  Pág.	  8	  !
-‐ Tarifas.	  Pág.	  8	  !!!
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El Project Management Institute (PMI) es la principal organización mundial dedicada a 
la Dirección de Proyectos. Desde su fundación en 1969, ha crecido hasta convertirse en 
la mayor organización sin ánimo de lucro que reúne a profesionales en todo el mundo. 
Su sede central está en Pensilvania, EEUU y cuenta con más de 200 capítulos en más 
de 125 países del mundo. (http://www.pmi.org/About-Us.aspx) !
Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos, 
mediante la organización de programas educativos, y administrar de forma global el 
proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares como su 
Certificación Profesional han sido reconocidos por las principales entidades 
gubernamentales y privadas del mundo. !!!!!
Los objetivos del PMI® son muchos, entre otros: !
•  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. 

•  Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance del 
cuerpo de conocimientos para dirigir proyectos exitosamente. 
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Curso de preparación para obtener la 
certificación PMP®, otorgado por el 
Project Management Institute (PMI®) 

Preparación al examen de 
Certificación PMP®

DESTINATARIOS!!
Profesionales de la Dirección de Proyectos de distintos 
sectores: telecomunicaciones, sistemas de la 
información, arquitectos, ing. caminos, canales y 
puertos, ing. industriales, ing. agrónomos, forestales, 
etc. que puedan demostrar una experiencia suficiente 
en el momento de presentar su solicitud de inscripción 
al examen de certificación PMP® !!!

REQUISITOS DE ACCESO !
- Un título universitario de grado, licenciado o diplomado y una experiencia profesional en gestión 
de proyectos de 4.500 horas, conseguida en un período mínimo de tiempo de 36 meses durante 
los últimos ocho años. !
- Un título de bachillerato, una experiencia profesional en dirección de proyectos de 7.500 horas 
conseguidas en un período de tiempo mínimo de 60 meses durante los últimos ocho años. !
Si no se cuenta con experiencia profesional suficiente se podrá realizar el examen de certificación 
CAPM® !!
OBJETIVOS Y BENEFICIOS !
El curso preparará para el examen de certificación PMP® (Project Management Professional), 
certificación de máxima referencia internacional en el ámbito de la Dirección de Proyectos, a 
aquellos profesionales con experiencia en Dirección/Gestión de Proyectos.  !
El profesional dominará las técnicas de Dirección de Proyectos según los estándares 
internacionales y dispondrá de los elementos necesarios que le permitan dirigir y gestionar un 
proyecto de forma exitosa, así como superar con éxito el examen de certificación PMP®. !
Para conseguir superar el examen, el alumno necesitará contestar correctamente en 4 horas, 
aproximadamente 137 preguntas de 200 preguntas tipo test. !

Más información: BeiNN Project Management | Anabel Domínguez | 686604749 | www.beinn.es | info@beinn.es

http://www.beinn.es
mailto:info@beinn.es


Beneficios de aplicar 
metodología y buenas 
prácticas en project 

management 

-‐ Ges2onar	   mejor	   los	   proyectos	   aplicando	   herramientas	   y	   recursos	   que	   u2lizan	  
millones	  de	  directores	  de	  proyectos	  en	  todo	  el	  mundo.	  	  !

-‐ Ser	  más	  eficientes	  en	  2empo	  y	  costes	  en	  los	  proyectos	  que	  llevéis	  a	  cabo.	  !
-‐ Conocer	  herramientas	  y	  buenas	  prác2cas	  en	  project	  management.	  !
-‐ Trabajar	  casos	  prác2cos	  y	  supuestos	  que	  podréis	  aplicar	  directamente	  en	  el	  día	  a	  
día.	  !

-‐ Adquirir	   las	  competencias	  en	  dirección	  de	  proyectos	  para	  que	   los	  proyectos	  se	  
dirijan	  de	  forma	  más	  efec2va.	  !

-‐ Obtener	   el	   pres2gio	   que	   otorga	   una	   ins2tución	   que	   cuenta	   con	   profesionales	  
que	   dirigen	   proyectos	   basándose	   en	   la	   metodología	   establecida	   por	   el	   PMI	  
(Project	  Management	  Ins2tute).	  !!!

!
Curso !

Gestión !
de !

Proyectos!
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!!
CONTENIDOS y CALENDARIO !
Se trata de un curso de 40 horas lectivas que se impartirán en modalidad presencial y online 
(vídeos, manual de referencia, tutorías personalizadas, material y baterías de tests). !!
1. Introducción	  a	  la	  Dirección	  de	  Proyectos.	  	  
2. Procesos	  de	  la	  Dirección	  de	  Proyectos.	  Grupos	  de	  procesos	  y	  Áreas	  de	  conocimiento.	  	  
3. Ges;ón	  de	  la	  Integración	  de	  los	  procesos	  de	  la	  Dirección	  de	  Proyectos.	  	  
4. Ges;ón	  del	  Alcance	  del	  proyecto.	  	  
5. Ges;ón	  del	  Tiempo	  del	  proyecto.	  	  
6. Ges;ón	  del	  Coste	  del	  proyecto.	  	  
7. Ges;ón	  de	  la	  Calidad	  del	  proyecto	  y	  su	  integración.	  	  
8. Ges;ón	  de	  las	  Comunicaciones.	  	  
9. Ges;ón	  de	  los	  Recursos	  Humanos	  y	  del	  equipo	  del	  proyecto.	  
10.Ges;ón	  del	  Riesgo.	  	  
11. 	  Ges;ón	  de	  las	  Adquisiciones.	  	  
12.Ges;ón	  de	  los	  interesados.	  	  !!
A lo largo de cada clase los alumnos recibirán asesoramiento y se irán resolviendo las dudas 
planteadas en cada uno de los módulos que se verán a lo largo del curso. 
Al finalizar el curso el alumno podrá presentarse al examen, según la disponibilidad de PMI.   !

Preparación al examen de 
Certificación PMP®

Más información: BeiNN Project Management | Anabel Domínguez | 686604749 | www.beinn.es | info@beinn.es

http://www.beinn.es
mailto:info@beinn.es


• ¿Qué	  es	  la	  dirección	  de	  proyectos?	  Relaciones	  entre	  la	  Dirección	  de	  PorOolios,	  
programas,	  proyectos	  y	  la	  Dirección	  Organizacional	  de	  proyectos.	  

-‐ ¿Qué	  es	  un	  proyecto?	  ¿Qué	  es	  la	  Dirección	  de	  Proyectos?	  
-‐ Dirección	  de	  PorVolios,	  Dirección	  de	  Programas.Proyectos	  y	  Planificación	  Estratégica.	  
-‐ Oficina	  de	  Dirección	  de	  Proyectos.	  

• Influencia	  de	  la	  Organización	  y	  Ciclo	  de	  vida	  del	  proyecto.	  
-‐ Influencia	  de	  la	  Organización	  en	  la	  Dirección	  de	  Proyectos.	  
-‐ Interesados	  y	  Gobierno	  del	  Proyecto.	  
-‐ Equipo	  del	  proyecto.	  
-‐ Ciclo	  de	  vida	  del	  proyecto.	  

• Ges;ón	  de	  la	  integración	  del	  proyecto.	  
-‐ Acta	  de	  cons2tución	  del	  proyecto.	  
-‐ Desarrollar	  el	  plan	  para	  la	  dirección	  del	  proyecto.	  
-‐ Dirigir	  y	  Ges2onar	  el	  trabajo	  del	  Proyecto.	  
-‐ Monitorear	  y	  Controlar	  el	  trabajo	  del	  proyecto.	  
-‐ Realizar	  el	  control	  integrado	  de	  cambios.	  
-‐ Cerrar	  el	  proyecto	  o	  fase.	  

• Ges;ón	  del	  alcance	  del	  proyecto.	  
-‐ Recopilar	  requisitos.	  
-‐ Crear	  la	  EDT/WBS.	  
-‐ Validar	  y	  Controlar	  el	  alcance.	  

• Ges;ón	  del	  ;empo	  del	  proyecto.	  
-‐ Definir	  y	  secuencia	  las	  ac2vidades.	  
-‐ Es2mar	  los	  recursos	  y	  la	  duración	  de	  las	  ac2vidades.	  
-‐ Desarrollar	  y	  controlar	  el	  cronograma.	  

• Ges;ón	  de	  los	  costes	  del	  proyecto.	  
-‐ Es2mar	  los	  costes	  y	  determinar	  el	  presupuesto.	  

• Ges;ón	  del	  equipo	  del	  proyecto.	  
• Ges;ón	  de	  la	  calidad	  del	  proyecto.	  
• Ges;ón	  de	  los	  riesgos	  del	  proyecto.	  
-‐ Iden2ficar	  los	  riesgos.	  
-‐ Realizar	  análisis	  cualita2vo	  y	  cuan2ta2vo.	  
-‐ Planificar	  la	  respuesta	  a	  los	  riesgos.	  

• Ges;ón	  de	  las	  adquisiciones	  e	  interesados	  del	  proyecto.	  
-‐ Ges2onar	  las	  adquisiciones	  e	  interesados	  del	  proyecto.	  

!

!
 Curso!

Gestión de !
Proyectos!

Contenidos 
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Preparación al examen de 
Certificación PMP® y CAPM®

Beneficios de realizar este curso con BeiNN !!
Este curso es para ti… 

Si quieres llegar a gestionar tus proyectos correctamente y conocer las 
herramientas y técnicas que más se utilizan en todo el mundo en project 
management. 

Si quieres ser un PMP/CAPM a tu ritmo, con tus horarios y con clases individuales 
personalizadas. Te mereces ser un PMP de la forma más cómoda y con más éxito. 

!
No busques ni pierdas el tiempo comparando, porque somos los únicos que te 
ofrecemos : 

SESIONES PRESENCIALES PRÁCTICAS donde de una forma amena, 
sencilla y completa aprenderás a gestionar los proyectos en los que trabajes en 
tu día a día. 

12 VÍDEOS ONLINE. Tienes un vídeo por cada módulo del PMbok. 

MANUAL DE REFERENCIA. 

TUTORÍAS PERSONALIZADAS y resolución de dudas de todos los módulos 
del PMBok. 

BATERÍAS Y SIMULADOR DE TEST 

ASESORAMIENTO para realizar la INSCRIPCIÓN al examen y a PMI. 

ASESORAMIENTO en caso de AUDITORÍA para que la superes sin 
problemas. 

Utilización de MAPAS MENTALES como técnica de estudio. 

Dispondrás de un soporte posterior al curso, networking y oportunidades de 
formar parte de la red profesional de directores de proyectos de BeiNN. 

SESIÓN ESTRATÉGICA GRATUITA para que definas tus objetivos 
profesionales y les saques el máximo partido a tu certificación. 

!
Destacamos por nuestra modalidad vídeos + webinars + tutorías, donde en tiempo 
real y a través del ordenador estarás interactuando con el ponente, planteándole 
tus dudas, capacitándote en cada área de conocimiento con las ventajas de una 
clase presencial pero sin desplazarte. 
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¿POR QUÉ ELEGIR BEINN? !
• Somos una empresa especializada en project management, nuestra vocación por la 

eficiencia y aplicación de metodología en dirección de proyectos nos diferencian. !
• Destacamos por la cercanía y compromiso con cada uno de nuestros clientes, por que 

cada proyecto es único y debemos tratarlo como tal. !
• En BeiNN trabajamos un equipo de profesionales de diferentes sectores dinámicos y 

apasionados por el project management. !
• Nuestra formación es adaptada a la tipología de proyectos que dirigen nuestros clientes, 

para que la adquisición de conocimientos sea mayor y puedan poner directamente en 
práctica lo trabajado en cada uno de los cursos. !

BeiNN: Profesionalidad, Responsabilidad, Confianza, Cercanía e Innovación. Esos son los pilares, 
principios y valores en los que basamos nuestra vocación por el Project Management. 

Profesionalidad y responsabilidad. Son muchos los conocimientos, habilidades y aptitudes que 

poseemos los Project Managers y que ponemos al servicio de nuestros clientes. Es nuestra 

responsabilidad alcanzar con éxito el objetivo final del proyecto y con ello la satisfacción de nuestros 

clientes. 

Confianza y cercanía. Tanto dentro como fuera de los proyectos, es fundamental establecer una 

comunicación clara, que permita establecer lazos. Para ello creamos en cada uno de los proyectos en los 

que participamos el clima adecuado que permite interactuar de una forma natural y cercana. Las 

recomendaciones de nuestros clientes lo corroboran. 

Innovación. A lo largo de estos años hemos aprendido a gestionar los cambios, a vivir situaciones de 

incertidumbre, para ello tenemos presente en nuestro día a día la innovación, aplicándola tanto a la 

utilización de nuevas herramientas al servicio de los proyectos como en formatos innovadores de 

acciones formativas.

Más información: BeiNN Project Management | Anabel Domínguez | 686604749 | www.beinn.es | info@beinn.es

http://www.beinn.es
mailto:info@beinn.es


TARIFAS !
495 € por alumno 
450 € (antes del 1 de Febrero de 2016) 
Definiendo el mínimo número de alumnos para la realización del curso. !
100 € en el momento de la inscripción. 
350 € antes de comenzar el curso. !
TASAS DE EXAMEN !
Para el acceso al examen previamente será necesario pagar las tasas impuestas por el 
PMI® (Project Management Institute), que variarán según sea miembro o no del PMI®. !
Precio aproximado tasa examen para los miembros del PMI, 340 € !
Se orientará y asesorará de manera personalizada al alumno para su inscripción al PMI 
y al examen.

Algunos de nuestros clientes
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BeiNN Project Management!!
C/Hellin Nº 39, 5B!
CP. 02002. !
Albacete. Spain.!!

www.beinn.es!
info@beinn.es!!
Twitter: @BeiNN_ideas!
Facebook: www.facebook.com/somosBeiNN!!

BeiNN,	   especialistas	   en	   project	  
management.	  	  
Porque	   cualquier	   sueño,	   idea	   u	  
oportunidad	  puede	  llegar	  a	  ser	  un	  gran	  
proyecto.
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