C U R S O D E P R E PA R A C I Ó N PA R A L A
C E RT I F I C A C I Ó N P M P ®
“PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL”
(40 HORAS)
LA
CERTIFICACIÓN
PROJECT

MANAGEMENT
PROFESSIONAL
( P M P ®)
Es la certificación más conocida
de la Asociación de Administradores de Proyectos del mundo,
e l “ Pr o j ec t Ma na g em en t
Institute (PMI®)” y es la credencial más importante de la industria de la Administración Profesional de Proyectos.

Esta certifica que el profesional
que la ostenta tiene la experiencia, capacitación y competencias
necesarias para liderar y dirigir
proyectos en el campo social,
civil, ingeniería de software o
hardware, o bien cualquier otra
rama en que se requiera desarrollar proyectos exitosamente.

OBJETIVO DEL
CURSO

Que sus participantes
conozcan, comprendan y dominen las mejores prácticas
de administración de proyectos del Project Management
Institute, y puedan aplicar
estos conocimientos en su
E s t e r ec o n o c i m i en t o es trabajo diario de Administrapalpable al ser requerida por las ción de Proyectos, así como
empresas reclutadoras y reflejar- influenciar a sus organizaciose en mejores salarios y posicio- nes para que estas prácticas
nes.
mejoren la gestión de sus
proyectos y los resultados
estratégicos de la empresa.

Nuestra garantía:
Curso impartido, sin interrupción
desde el año 2012. Más de 100
grupos, más de 500 PMPs preparados en nuestras aulas. 95% de
éxito comprobado en nuestra lista
de PMPs preparados: AQUÍ

Tel. (506) 2505 5005

Email: info@cr.proyectum.com

Website: www.proyectum.com

¡Somos la empresa que ha ayudado a más personas a certificarse CAPM® y PMP® en Centroamérica!

EL

¨El curso de estudio
para obtener la
certificación de PMP®
impartido por
Proyectum cuenta
con excelentes
herramientas (Tips) y
metodologías que me
permitieron alcanzar
el PMP® dentro de
los tiempos
propuestos en el
curso. Recomiendo
este programa a
cualquiera de
nuestros colegas
Project Managers
que deseen
prepararse para esta
prueba.¨
Rodrigo Bolaños, PMP ®

CURSO INCLUYE:

1. En total el estudiante recibirá 12 sesiones 6. Esta capacitación es valida ante el Project
de capacitación. Cada sesión tendrá una
Management Institute® para obtener la
duración de 3 horas y se impartirán dos
certificación PMP®.
sesiones por semana.
7. El estudiante podrá ingresar al FORO DE
2. Al finalizar el curso habrá recibido 40
ESTUDIO PMP® más grande de Latinoahoras reales de capacitación.
mérica (+4,500 miembros), enla red social
de LINKED IN.
3. Durante el curso el estudiante tendrá 4
horas para realizar una prueba similar al 8. Diploma de aprovechamiento o participaexamen de certificación del Project Mación según su desempeño.
nagement Institute.
9. (Opcional), reconocimiento por logro al
4. El estudiante realizará exámenes de simufelicitársele públicamente. Solo se indica
lación similar al de certificación con 200
nombre completo, nivel y fecha de certifipreguntas.
cación.
5. Material digital del Project Management •
Institute utilizado en el curso en idioma
inglés.

NOTA: No incluye el costo del examen ni membresía al PMI

COMPROMISO PROYECTUM
Si el participante lleva este curso junto con el Taller Práctico PMP® Prep + Coaching. Le d amos la
garantía de que pasará el examen y en caso de no apruebe el examen del PMI , el participante podrá repetir el
curso y taller de certificación PMP hasta 2 veces sin costo adicional, siempre que cumpla con todos los siguientes
requisitos (sin excepción alguno):

•
•

Debe haber hecho el examen ante el PMI máximo 90 días después de finalizar el Taller Práctico PMP® Prep +
Coaching.
Debe de haber asistido a todas las sesiones del Curso de Preparación para la Certificación PMP® y Taller Práctico
PMP® Prep + Coaching.

•

Debe haber realizado todas las prácticas en las sesiones.

•

Debe de pasar el examen de simulación del Taller Práctico PMP® Prep + Coaching con una nota mínima de 85%
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DE MANERA OPCIONAL PODRÁ:
1. Participar del Taller de Preparación para obtener la certificación PMP ® por un
valor de $250 (24 de estudio adicional con 9 horas de instructor en línea).
2. Adquirir el PMBOK 6ta Edición en físico por un valor de $99 estudiantes o $109
no estudiantes (idioma inglés).
3. Adquirir el mejor libro de estudio a nivel mundial: Rita Mulcahy en físico por un
valor de $49 (idioma inglés).

“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK” son registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)
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