Preparación Intensiva Examen PMP®
Un curso intensivo de 35 horas (35 PDUs) para ayudarte a aprobar el Examen PMP®
Este curso es perfecto para:



Conseguir el impulso definitivo para alcanzar la prestigiosa acreditación del PMP®
Aumentar las posibilidades de pasar el examen de certificación del PMI a la primera

En este curso:
Revisaremos todas las áreas del PMBOK y estudiaremos los conocimientos,
herramientas y técnicas de la Dirección de Proyectos
Crearemos un plan de estudio estructurado para afrontar con todas las garantías
de éxito el Examen PMP
Aseguraremos el éxito del examen, con una semana de intensa de trabajo y
preparación de los tipos de preguntas del examen
Nos familiarizaremos con las preguntas y te daremos las pautas para elegir las
respuestas correctas.
Realizaremos gran cantidad de preguntas tipo test
Se revisan todos los “puntos conflictivos” de las preguntas del examen, y se utilizan
muchos ejercicios prácticos, de eficacia probada para acelerar el aprendizaje
durante estos días y poner en práctica su uso en los exámenes.
Tendrás acceso a material online: el test de Autoevaluación PMAppraisse, el
Simulador de Preparación PMP.
Asesoramiento completo para la solicitud de la candidatura al Examen PMP
En el caso de no aprobar el examen en su primer intento, ESI le dará acceso
gratuito a la versión online de nuestro famoso curso Preparación Examen PMP ®,
para reforzar su preparación.

Áreas de conocimiento de la guía
PMBOK® que cubre este curso:
Project Integration Management
Project Scope Management
Project Time Management
Project Cost Management
Project Quality Management
Project Human Resource Management
Project Communication Management
Project Risk Management
Project Procurement Management

Este curso incluye:
Test online de autoevaluación
PMAppraise (1,5 horas). Herramienta
específica para conocer el nivel de

Dirigido a

conocimientos y habilidades de cada
Profesionales que quieren obtener la Certificación PMP en poco tiempo y que tienen conocimientos
previos de la Guía PMBOK. Están trabajando con la metodología PMI y conocen sus estándares. Este
curso exige un estudio más intensivo fuera del aula que el Programa Preparación PMP de 95 horas.

participante y la asimilación de los
conceptos.
Formación presencial + online, que

Programa del Curso

equivale a las 35 horas lectivas,



requisito para presentarse al Examen










Simulador Examen PMP, composición,

PMP del PMI.

idéntica a la del propio examen, le
permitirá practicar y familiarizarse con el
entorno de la prueba, adquiriendo una
confianza y agilidad que sin duda serán
decisivas a la hora de superar el examen
ESI Advisor: seguimiento y









asesoramiento del instructor experto
PMP durante todo el proceso de
preparación al Examen PMP
Guía de Preparación PMP: incluye
pautas de estudio personal para leer la
Guía PMBOK en las 2 ó 3 semanas







previas al curso.
Material Didáctico: El alumno se lleva
una Guía del Estudiante y 2 cuadernos
de ESI con múltiples test con





respuestas.

Todo el curso está impartido en castellano y los
materiales y las herramientas son en idioma inglés

ESI International

www.certificacionpmp.es

Tel 902 12 10 15















“Estoy muy impresionado. El instructor
ha hecho un trabajo fantástico. Estoy
encantado con el curso de 5 días de
ESI. Ahora estoy mucho más seguro
para enfrentarme al Examen PMP “







Antonio López, Project Manager, EUROPAVIA













Recomendaciones ESI
Se recomienda presentarse al examen PMP ® dentro de los 30 días siguientes a la finalización del curso,
ya que garantiza que se asimilen todos los conocimientos adquiridos durante estos días de formación.


Otros cursos Preparación
PMP/CAPM

Consulta nuestra web para ver las fechas actualizadas:
www.esi-sp.com
Precio: 2.295€ + iva

Preparación PMP 95 horas

Precio Especial inscripciones realizadas 3 semanas antes de la
fecha de inicio: 1.990€ + iva

Preparación PMP online
Preparación CAPM 35 horas

Este curso son 35 horas / 35 PDUs, que son las necesarias para
presentar la candidatura para el Examen PMP.

Preparación CAPM 95 horas
Más información
info@esi-sp.com
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