El Programa Intensivo ya tiene incluído los cambios que sufrió el examen el 31 de Agosto de 2011
Certifíquese con un Proveedor Oficial como ESI
Partners Oficiales
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Programa intensivo de 95 horas diseñado para afrontar con garantías de éxito el examen que
da acceso a la acreditación PMP® otorgada por el Project Management Institute (PMI®).
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D
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l Sitúese en perfectas condiciones para aprobar el Examen PMP® a la primera, gracias
al completo programa con formación presencial y online (simulaciones, assesments,
test...)
l Profundice en la Disciplina de la Gestión de Proyectos, de la mano de expertos PMPs,
siguiendo la metodología PMI®, la más extendida a nivel internacional.
l Solucione todas sus dudas sobre los conceptos de la guía PMBOK® y practique con
nuestro extenso programa sobre el tipo de preguntas que encontrará en el examen
l Obtenga las pautas y los criterios de argumentación para seleccionar las respuestas
correctas

Asegúrese de que se prepara con una Escuela Oficial Homologada

Además del completo material del curso de ESI, se entrega al alumno:
PMP® Exam:
PMP® Challenge
GUÍA PMBOK® del PMI,
ha hecho un
Practice Test"Estoy muy impresionado. El instructor
Ultima
and Study encantado con el curso de ESI edición
International - Ahora
Guide

The Earned Value Formula

Excelente guía de estudios,
que incluye 200 preguntas
de tipo test, cubriendo
todas las áreas del
PMBOK®

Práctica herramienta para
determinar costes, plazos
y estimaciones en un
proyecto

Documentación

trabajo
fantástico.
Estoy original
Finder de
ESI,
estoy mucho más seguro
para enfrentarme al Examen PMP" Sheetal Patel, Head of Princing, City Index
Cuaderno de fichas
con 600 modelos
de preguntas y
respuestas
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PROGRAMA

Preparación para el Examen de
FECHAS 2012

GARANTIA DE CALIDAD

98% Aprobados
Líder mundial en formación
de Gestión de Proyectos
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Lugares y Fechas
Madrid
PDU’s: 95 horas lectivas

ESI Internacional es Registered
Education Provider del PMI® R.E.P.
Provider ID: 1038
Desde sus inicios, ESI es reconocido por el PMI como
Charter Global Registered Education Provider (proveedor
1038) y en España es Proveedor Oficial de Formación
Homologado (REP Provider ID 1038). Esto garantiza que
todos los contenidos de sus cursos han sido revisados
y aprobados por el PMI® y están alineados con su
metodología, recogida en la guía PMBOK® (Project
Management Body of Knowledge), la guía por excelencia de
los profesionales de la gestión de proyectos.
Por ello, todos los cursos de ESI otorgan a sus alumnos
PDU’s (Professional Development Units), indispensables
para la obtención y mantenimiento de la certificación PMP®.

R.E.P. Provider ID: 1038

PMI la profesionalización en la Gestión
de Proyectos
Desde su fundación en 1969, el Project Management Institute
(PMI) es la asociación de profesionales de gestión de proyectos
más conocida a nivel internacional. PMI se dedica al desarrollo
y fomento de la gestión de proyectos, con 327.180 miembros
asociados y 400.000 certificados PMP®. La certificación PMP
(Project Management Professional) que el PMI otorga a sus
profesionales se obtiene a través de un examen, que mide el
conocimiento y comprensión de las disciplinas del PMBOK®
Guide.

Project Management Professional
Credential (PMP)
El PMP Certification es la certificación más distinguida y
valorada a nivel mundial en esta área, que se ha triplicado
en número en los últimos cinco años. Como PMP, los
profesionales son reconocidos como miembros del grupo de
practicantes certificados internacionalmente más exitoso de
la profesión de la Dirección de Proyectos.
El programa PMP es un proceso de certificación como
mecanismo de calificación profesional, que mide el
conocimiento y la comprensión de las disciplinas del PMBOK
Guide. Actualmente existen alrededor de 2 millones de
ejemplares de la guía PMBOK en circulación.
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Objetivos del Curso
l Conseguir con todas las garantías de éxito la Certificación PMP® en un tiempo
récord
l Obtener una sólida formación en Gestión de Proyectos, fiel a los estándares más
modernos y avanzados y siguiendo la Guía Metodológica del PMBOK®
l Facilitarles la acreditación de cara a presentar la candidatura por ser una Escuela
Oficial Homologada Nº 1038.

Dirigido a
Profesionales con experiencia en Gestión de Proyectos que cumplan con los mismos
requisitos de elegibilidad que exige el PMI: Según sean sus estudios académicos
deberá acreditar que dispone de 4.500 ó 7.500 horas de dedicación a la gestión de
proyectos en los últimos 8 ó 10 años

Servicio ESIAdvisor
l Asesoramiento individualizado por parte del instructor para asimilar todos los
conceptos en el tiempo y resolver todas las dudas que surjan en las siguientes
sesiones.
l Seguimiento de la evolución de cada candidato.
l Orientación y Asesoría de los asistentes en la cumplimentación del documento de
solicitud de la candidatura al PMI y poder presentarse al examen PMP. Se informará
y resolverá cualquier duda en relación con los requisitos de eligibilidad establecidos
por el PMI

PROGRAMA
ESI ha diseñado un Programa Intensivo de Formación de 95 horas lectivas para ayudarle
a presentarse al examen Certificación PMP con mayores garantías de éxito:
l Test online de autoevaluación PMAppraise. Herramienta específica para conocer
el nivel de conocimientos y habilidades de cada participante y la asimilación de
los
10
conceptos. Con ello podemos determinar las áreas que requieren de mayor atención
para acudir con garantías a la convocatoria del examen
l Entrenamiento presencial formato fin de semana, para profundizar en las áreas
establecidas el PMBOK® para gestionar eficazmente proyectos, según la guía
metodológica PMBOK®, con un enfoque práctico, interacción continua y trabajo
en equipo. El candidato se familiarizará con el formato del examen de la mano de
un consultor experimentado. Los asistentes realizarán continuos exámenes tipo
test, con el mismo formato que el examen PMP® con el fin de entrenar la dinámica
de la prueba, con consejos y ejemplos que le ahorrarán muchas horas de estudio
individual
l Módulos incluidos: Gestion de Proyectos, Gestión de Riesgos y Preparación
Examen PMP.
l Sesión informativa sobre la Certificación PMP y sobre los requisitos necesarios
para la cumplimentación de la solicitud de la candidatura
l Sesión Práctica con ordenador para la realización individual de la solicitud de la
candidatura
l Acceso al Simulador online ESI de preparación y entrenamiento para el Examen
PMP®. Tras todas las sesiones del Programa, los asistentes ya deben haber
adquirido toda la base teórica necesaria para afrontar el examen. El simulador está
diseñado con una composición idéntica a la del propio examen, que 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
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Sesiones presenciales
	GESTION DE LA INTEGRACION DEL
PROYECTO

	REPASO DE CONCEPTOS SOBRE GESTION
DE COSTES EN PROYECTOS

	COMO RESPONDER A LAS PREGUNTAS DEL
PMP CERTIFICATION EXAM SOBRE GESTION
DE RIESGOS EN PROYECTOS

• Cómo definir la gestión de proyectos
• Grupos de procesos de gestión de proyectos
- Iniciación - Planificación - Ejecución
- Monitorización y control - Cierre
• Desarrollo del Estatuto del proyecto
• Declaración del ámbito de desarrollo del
proyecto preliminar
• Plan para el desarrollo de la gestión de
proyectos
• Ejecución de la dirección y gestión del proyecto
• Monitorización y control del proyecto
• Control de los cambios integrados
• Cierre del proyecto
• Otros conceptos de gestión de proyecto

• Definición de la actividad
• Estimación del coste
• Presupuesto del coste
• Control del coste (Gestión del Valor Ganado
(EMV))

	ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA

	GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.

• Cómo definir la gestión de riesgos
• Planificación de la gestión de riesgos
• Identificación de riesgos
• Análisis cualitativo de riesgos
• Análisis cuantitativo

	GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO.
METODOS ESTADISTICOS DE MEDIDA Y
CONTROL DE LA CALIDAD

	LOS PROCESOS DE GESTION DE COMPRAS
EN PROYECTOS EN EL
PMP EXAM CERTIFICATION

• Definición de gestión de la calidad
• Planificación de la calidad
• Garantía de calidad
• Control de la calidad

GESTION DEL AMBITO DEL PROYECTO EN EL

ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES, ROLES

EXAMEN PMP

Y RESPONSABILIDADES DEL GESTOR

• Plan de compras y adquisiciones
• Plan de contratación
• Respuestas a las solicitudes de los vendedores
• Selección de vendedores
• Administración de contratos
• Cierre del contrato
	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL.

• Ciclo de vida del proyecto
• Cómo compensar riesgo y complejidad
• Procesos de gestión del ámbito del proyecto
• Proyecto vs. ámbito del producto
• Planificación y definición del ámbito
• Construcción del Work Breakdown Structure
(WBS)
• Verificación y control del ámbito
DIFERENCIAS ENTRE LAS TECNICAS CPM,
PDM Y CRITICAL CHAIN Y SU UTILIZACION
EN LA GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO

• Planificación de los Recursos Humanos
• Adquisición del equipo del proyecto
• Desarrollo del equipo
• Gestión del equipo
GESTION DE LAS COMUNICACIONES EN
PROYECTOS. LA EVALUACION DE LOS
CONCEPTOS Y TERMINOS DEL PMBOK GUIDE

• Planificación de las comunicaciones
• Distribución de las comunicaciones
• Comunicación del funcionamiento
• Gestión de los interesados (stakeholders)

COMO PLANTEARSE EL ESTUDIO DE LOS
COMPORTAMIENTOS LEGALES, ETICOS Y
PROFESIONALES

• Aseguramiento de la integridad y
profesionalidad individual
• Contribución al conocimiento base de la
gestión de proyectos
• Aumento de la competencia individual
• Balance de los intereses de los interesados
(stakeholders)
• Interacción en un entorno profesional
cooperativo

• Definición de la actividad
• Secuenciación de la actividad
• Estimación de los recursos de actividad
• Estimación de la duración de la actividad
• Desarrollo y control del programa

Proceso de solicitud para el examen PMP y requisitos
El PMI requiere la acreditación de 35 horas lectivas de formación en gestión de proyectos para poder acceder
al Examen PMP, así como una experiencia contrastable en gestión de proyectos, dependiendo de su formación
académica.
De cara a reunir los requisitos establecidos por PMI para poder examinarse de la certificación PMP, a través de los
cursos de ESI se obtienen horas lectivas acreditadas en gestión de proyectos por el PMI.
A partir de ese momento usted ya puede cumplimentar una solicitud (www.pmi.org) para ser candidato elegible
por PMI. Una vez que el PMI ha recibido la solicitud, se procesa y revisa en 5 días hábiles y se envía por email la
notificación de aceptación o no aceptación para poder presentarse al examen.
En el caso de aceptación:
l Comienza su período de elegibilidad, que es de un año, en el cual se puede presentar al examen
l Puede ser auditado por el PMI (en este caso le avisarán)
l Tiene que pagar los derechos de examen (Exam Fee)
l Tiene que reservar su plaza en el centro Thomsom Prometric Testing Center que más le convenga. Tenga en
cuenta que, antes de ello, tiene que ser poseedor del nº de eligibilidad que le ha enviado el PMI.
Para más información consulte la página web del PMI www.pmi.org

info@esi-sp.com • www.esi-sp.com
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