Curso de “Complemento al Curso de Fundamentos en la Dirección de
Proyectos para la Preparación de la Certificación Project Management
Professional, PMP®”
Fidetia, organiza el Curso de Complemento al Curso de Fundamentos en la Dirección de Proyectos para
la Preparación de la Certificación Project Management Professional (PMP®). El Curso se desarrollará en
la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla (E.T.S.I.I.) y será impartido por
profesionales certificados como Project Management Professional, PMP®. El objetivo del curso consistirá
en ampliar los conocimientos fundamentales en dirección de proyectos con una marcada orientación
práctica a la preparación de la prueba de certificación como Project Management Professional (PMP®).
Fidetia, en su objetivo de actualizar y completar la formación del personal dedicado a las TIC
(Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones), ha conseguido unos precios muy asequibles
con el valor añadido de no tener que desplazarse a otras ciudades para realizar la certificación siempre
que se llegue al número mínimo necesario de inscritos.
Objetivos:
-

Ampliar los conceptos básicos de la dirección de proyectos sobre la base de la guía del PMBOK®
y la perspectiva del PMI® impartidos en cursos previos de formación de fundamentos en estas
materias.

-

Estar preparado, ordenada y metodológicamente, y capacitar a los interesados a superar con
éxito las pruebas para su certificación como Project Management Professional (PMP®).

-

Practicar con modelos de exámenes similares a los existentes en las pruebas de certificación.

-

Posibilitar el debate y compartir experiencias con otros profesionales.

Contenido:
-

Módulo 1. Marco conceptual de la Dirección de Proyectos según la disciplina del PMI®.

-

Módulo 2: Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos.

-

Módulo 3. Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos.
o

Gestión de la Integración del Proyecto.

o

Gestión del Alcance del Proyecto.

o

Gestión del Tiempo del Proyecto.

o

Gestión de los Costos del Proyecto.

o

Gestión de Calidad del Proyecto.

o

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.

o

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.

o

Gestión de los Riesgos del Proyecto.

o

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.

-

Módulo 4. Código de ética y conducta profesional del Project Manager.

-

Módulo 5. Técnicas de estudio para la aprobación del Examen y ayuda en el Proceso de
elegibilidad del PMI®.

Interesados en el curso: el curso está abierto a cualquier persona que esté interesada en la preparación
del examen de certificación como PMP® y cuente con unos conocimientos de fundamentos en la
dirección de proyectos de acuerdo al PMBOK®, como:
-

Personal que haya asistido como alumno en alguna de las convocatorias del Curso de
Fundamentos en la Dirección de Proyectos celebradas anteriormente por Fidetia.

-

Personal que cuente con unos conocimientos mínimos adecuados de fundamentos en la
Dirección de Proyectos según el PMBOK® y quiera contar con una preparación adicional para la
prueba de certificación.

Requisitos:
-

Para un buen aprovechamiento del curso, se requiere una buena base de conocimiento de los
fundamentos en la Dirección de Proyectos según el PMBOK® (conceptos generales de la
Dirección de Proyectos, grupos de procesos, áreas de conocimiento, procesos de la dirección de
proyectos, herramientas y técnicas, etc.)

-

Se recuerda que para poder acceder a la prueba de certificación como Project Management
Professional® se requiere la obtención de 35 PDUs y una experiencia previa en dirección de
proyectos de 4.500 ó 7.500 horas en función de la titulación.

Fechas de impartición:
-

14, 16, 20 y 22 de mayo de 2013 de 16.30 h a 20.30 h.

Precio: 350 € (no se incluye el importe correspondiente a las tasas del examen PMP®)
Inscripción: Se realizará enviando un correo electrónico a D. Ramón Sarmiento (rsarmiento@fidetia.es)
con el asunto "Preinscripción Curso PMP" con los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección
postal, e-mail yteléfono de contacto. Una vez admitida la solicitud se indicará el procedimiento de pago.
La fecha límite para la preinscripción será el 3 de mayo a las 12 h. La admisión será por riguroso orden
de solicitud y la inscripción quedará confirmada una vez realizado el pago.
Modalidad: Presencial
Profesorado:
-

D. Nicolás Martín Esteban, PMP®

-

D. Álvaro del Solar Palomo, PMP®

Información: Para cualquier información dirigirse a Dª Isabel Ramos Román (iramos@us.es),
responsable del curso.
El día 25 de abril a las 18h, en la Sala de Juntas de la E.T.S.I.I. se realizará una sesión
informativa sobre todos los aspectos relacionados tanto con el proceso de certificación (tasas,
requisitos, plazos, etc.) como con las características y objetivos del curso a impartir. Se ruega
confirmación a este acto.
Lugar: Sala de Juntas de la E.T.S. de Ingeniería Informática. Avda. Reina Mercedes S/N. 41012 Sevilla.
Número máximo de plazas: 20
Material: Para la realización del curso se entregará documentación con ejercicios prácticos y pruebas que
permitan el correcto entendimiento de la materia y la adecuada preparación de la prueba de
certificación. Adicionalmente, se proporcionará a los alumnos una licencia de uso de un simulador de
preguntas del examen de certificación PMP®.
Documentación opcional: De forma opcional, a las personas que así lo indiquen en la preinscripción del
curso, se les facilitará el libro “Preparación para el examen PMP®. 7ª Edición. RMC, Inc. (2011)”. Este
material, utilizado en más de 40 países, es el libro de preparación a la certificación PMP® con mayor
reconocimiento a nivel internacional, siendo el libro de formación para la preparación de exámenes en
dirección de proyectos de mayor venta a nivel mundial. El libro incluye más de 400 preguntas prácticas
para la preparación del examen de certificación. El coste añadido de este libro será de 145 euros.
Examen de certificación en formato papel (PBT): La organización de un examen de certificación PMP® en
formato papel en la provincia de Sevilla se llevará a cabo siempre y cuando se cumplan las condiciones
para la realización de este tipo de exámenes establecidas por el Project Management Institute®. En
concreto, el número de asistentes a una prueba de certificación en papel debe ser de al menos 10
personas.
Nota:
-

La asistencia al curso da derecho a la obtención de 16 PDUs (Professional DevelopmentUnits)

