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La Certificación Project Management Professional
(PMP)® está reconocida internacionalmente y permite
que cualquier profesional puede evidenciar su nivel
de experiencia y conocimientos como Project
Manager
Todo el contenido del curso (materiales, preguntas de entrenamiento, dinámicas, etc.) está
totalmente adaptado al actual Esquema del Contenido del Examen (ECO) del Project Management
Institute (PMI)®, que entró en vigor en enero de 2021.

Supera con éxito el examen de la
Certificación Project Management
Professional (PMP)® del Project
Management Institute (PMI)® y
consigue un reconocimiento con
validez internacional con el que
ya cuentan más de 1.100.000
profesionales en todo el mundo.

Con nuestro curso dominarás no sólo los conceptos recogidos en la Guía del PMBOK®, relacionando
la perspectiva de interacción de los cinco grupos de procesos con las diez áreas de conocimiento de
la dirección de proyectos, tanto en enfoques predictivos de dirección de proyecto, como en enfoques
ágiles o híbridos, sino también los nuevos aspectos de los dominios de Personas, de Procesos y de
Entorno Empresarial, que son necesarios conocer para superar el examen de la certificación PMP®.
Practicarás con el tipo de preguntas que aparecen en el examen de Certificación PMP® del Project
Management Institute y aprenderás las técnicas para responderlas de forma correcta.

EDAP está aprobado como Authorized Training Partner (ATP) por CertiProf® y por
Global Trust Association® y es centro autorizado de Scrum Manager.
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Metodología
Con la experiencia acumulada desde 2010, hemos desarrollado el método de aprendizaje iterativo Espiral KUMER que, con un claro enfoque práctico, asegura que
adquieres progresivamente competencias ligadas a tu desarrollo profesional. Cada una de las sucesivas iteraciones consta de un proceso guiado de cuatro etapas:

1 Entender
Estudia a tu ritmo los temas disponibles en el campus virtual: lecciones
grabadas, resúmenes, mapas, etc.

2 Medir
Evalúa tu progreso en cada uno de los temas que has estudiado por
medio de simulaciones, tests y ejercicios.

3 Consolidar
Refuerza los aspectos clave y resuelve todas las dudas durante las
videoconferencias semanales en directo con tu profesor.

4 Ampliar
Una vez asegurados los resultados de aprendizaje que has alcanzado, y
asesorado por el profesor, avanzas al siguiente nivel de competencias.

Con nuestro método Espiral KUMER, en sólo 8 semanas y dedicando 1 hora al día, estarás
en condiciones para superar con éxito el examen de la Certificación PMP®.
PMI, PMP, PfMP, PgMP, RMP, ACP, CAPM, OPM3 and PMBOK are registered trademarks of the Project Management Institute, Inc. // PRINCE2®/M_o_R®/P3O®/MoP®/ are registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved.
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Temario
Crear un equipo de alto desempeño
• Crear el equipo y definir las reglas básicas del equipo
• Negociar los acuerdos del proyectos
• Empoderar al equipo y a los interesados
• Capacitar adecuadamente al equipo
• Comprometer y apoyar a los equipos virtuales

• Generar un entendimiento compartido

Iniciar el proyecto
• Definir métodos y prácticas adecuadas para el proyecto
• Planificar y gestionar el alcance
• Planificar y gestionar el presupuesto y los recursos
• Planificar y gestionar el cronograma
• Gestionar la calidad de productos y entregables
• Integrar actividades de planificación del proyecto
• Planificar y gestionar adquisiciones
• Establecer la estructura de gobernanza del proyecto
• Gestionar el cierre o la transición del proyectos/fase

Realizar el trabajo del proyecto
• Evaluar y gestionar los riesgos
• Ejecutar el proyecto para entregar valor de negocio

• Comprometer a los interesados
• Gestionar artefactos del proyecto
• Gestionar cambios del proyecto
• Gestionar problemas del proyecto
• Garantizar la transferencia de conocimientos

Mantener al equipo implicado
• Liderar al equipo
• Apoyar el desempeño del equipo
• Eliminar los impedimentos y obstáculos del equipo
• Gestionar conflictos
• Colaborar con los interesados
• Orientar a los interesados pertinentes

• Aplicar inteligencia emocional para mejorar el desempeño

Tener en cuenta al negocio
• Planificar y gestionar el cumplimiento de proyectos
• Evaluar los beneficios y entregar el valor del proyectos
• Evaluar y abordar cambios en el entorno externo
• Apoyar el cambio organizacional
• Aplicar procesos de mejora continua
• Código Ético y de Responsabilidad Profesional.

• Gestionar las comunicaciones
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¿Qué incluye la matrícula?*
● Membresía en PMI®
Un año de alta como miembro de PMI®.

● Clases virtuales en directo

Con la Certificación PMP® se
incrementa el salario medio del
Project Manager.

Videoconferencias semanales en tiempo real. Sin necesidad de desplazamientos.

● Lecciones grabadas
Más de 35 horas de vídeo repartidas en 120 lecciones cortas.

● Simulador del examen de certificación
Acceso a un simulador con más de 3.000 preguntas con las que practicar y aprender
las técnicas para responderlas de forma correcta.

● Materiales
La Guía del PMBOK® y el resto de estándares de PMI® (Agile Practice Guide,
WBS/EDT, Valor Ganado, Risk Management…), el libro “Director de Proyectos: cómo
aprobar el examen…”, etc.

● Diploma emitido por EDAP®

Elaboración propia. Fuente: “Project Management Salary Survey - 10th edition. PMI-2017”

Diploma acreditativo con 35 PDUs válido para mantener las certificaciones PMI®

● Campus on

line

Acceso durante un año al Campus virtual de EDAP®.

● Solicitud del examen
El soporte necesario para cumplimentar la solicitud del examen de certificación.
*Consultar condiciones específicas en cada una de las opciones de matriculación en el curso.
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Adaptado a tu disponibilidad
Clases virtuales en directo impartidas mediante videoconferencias en tiempo real que te asegura una
interactividad completa con el profesor y el resto de compañeros mediante voz, imagen y audio.
▪ Participa en las clases en directo desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo con acceso a internet:
laptop, smartphone, tablets…
▪ No necesitas desplazarte, lo que te implica una disminución de costos y una mayor disponibilidad de tu
tiempo.

▪ Máxima flexibilidad ya que todas las sesiones en tiempo real se graban al mismo tiempo que se imparten
para que puedas revisarlas nuevamente después de la clase o recuperar una clase perdida.

Moodle Mobile es la aplicación para smartphones con la que podrás acceder al Campus EDAP®.
▪ Accede en cualquier momento a los videos y lecciones grabadas del curso.
▪ Navega por el contenido de tus cursos, incluso cuando esté fuera de línea.
▪ Recibe notificaciones instantáneas de mensajes y otros eventos.
▪ Encuentra y contacta rápidamente con otros compañeros en tus cursos.
▪ Entrega los ejercicios y tareas ,imágenes, audio, videos y otros archivos, desde tu dispositivo móvil.
▪ Accede a las calificaciones de tu curso.

… ¡y más!
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Antiguos Alumnos

NUESTROS ALUMNOS YA ESTÁN REINVENTANDO
EL MUNDO CON SUS PROYECTOS

Accede a nuevos contenidos, networking, Master
Class, PDUs para mantener tus certificaciones en
vigor, descuento en el resto de programas.

CANADÁ, EE.UU., MÉXICO, EL SALVADOR, HONDURAS, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ, CHILE,
ARGENTINA, URIGUAY, BRASIL, ESPAÑA, INGLATERRA, ALEMANIA, NORUEGA, FRANCIA, ITALIA, ARABIA SAUDÍ, CHINA,
JAPÓN, AUSTRALIA, SUDÁFRICA, GUINEA ECUATORIAL, MARRUESCOS…
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info@edap.es
www.edap.es
+34 687 736 713
+34 622 164 208

RE Inventa tus proyectos

