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OBJETIVOS

Curso presencial de dirección de proyectos, orientado a la obtención de la certificación Project Management 
Professional, PMP® del Project Management Institute, PMI®.

El Project Management Institute es la organización dedicada a la Dirección de Proyectos más importante a nivel 
mundial. Se fundó en 1969, y desde entonces ha crecido hasta convertirse en la mayor organización sin ánimo 
de lucro. Su sede central está en Pensilvania, EEUU, pero, además, cuenta con más de 200 delegaciones, llamadas 
capítulos (chapters), en más de 125 países del mundo.

Su principal objetivo es establecer los estándares de la Dirección de Proyectos. Para lo cual, organiza programas 
educativos, y administra de forma global el proceso de certificación de los profesionales. Sus estándares y sus 
Certificaciones Profesionales han sido reconocidos por las principales entidades gubernamentales y privadas del 
mundo.

Entre los objetivos del PMI® podemos citar:

 · Identificar y promover los fundamentos de la Dirección de Proyectos y el avance del cuerpo de conocimientos para 
dirigir proyectos exitosamente.

 · Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de Proyectos.

 · Contribuir con la calidad y el alcance de la Dirección de Proyectos.

 · Estimular la apropiada aplicación global de la Dirección de Proyectos para el beneficio del público en general.

 · Proveer un reconocido foro para el libre intercambio de ideas, aplicaciones y soluciones de Dirección de Proyectos 
generadas entre los miembros del Instituto y otros interesados o involucrados con la Dirección de Proyectos.

La certificación PMP® significa que el acreditado habla y entiende el lenguaje de la dirección de proyectos y 
conecta con una comunidad de profesionales, organizaciones, empresas y expertos de todo el mundo.

Su obtención demuestra que el profesional tiene la experiencia necesaria en dirección de proyectos, requisito para 
formalizar la solicitud al examen. Y además, que ha superado con éxito el examen, demostrando su conocimiento en 
la metodología recogida en la guía de los fundamentos de gestión de proyectos, PMBOK.

FECHAS

3, 5, 17, 19, 24, 26 y 31 de octubre y 2 de noviembre de 2017

HORARIO

De 15,00 a 20,00 horas

DURACIÓN

40 horas presenciales + 1 clase pre-examen presencial de 5 horas (fecha y hora por determinar)
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PROGRAMA

Módulo 1: Introducción a la dirección de proyectos según el PMI®.

 · Capítulo 1: Introducción.

 · Capítulo 2: Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto.

 · Capítulo 3: Procesos de la dirección de proyectos.

 · Código de ética y conducta profesional del PMI®.

Módulo 2: Áreas de conocimiento.

 · Capítulo 4: Gestión de la integración del proyecto.

 · Capítulo 5: Gestión del alcance del proyecto.

 · Capítulo 6: Gestión del tiempo del proyecto.

 · Capítulo 7: Gestión de los costos del proyecto.

 · Capítulo 8: Gestión de la calidad del proyecto.

 · Capítulo 9: Gestión de los recursos humanos del proyecto.

 · Capítulo 10: Gestión de las comunicaciones del proyecto.

 · Capítulo 11: Gestión de los riesgos del proyecto.

 · Capítulo 12: Gestión de las adquisiciones del proyecto.

 · Capítulo 13: Gestión de los interesados del proyecto.

Módulo 3: El examen PMP®.

 · Proceso de acreditación para el examen PMP®.

 · Repaso.

 · Clase de preparación al examen.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso pretende explicar el método de gestión de proyectos recogido en el PMBOK. Por ello está orientado 
principalmente a aquellos profesionales, gestores de proyectos, que deseen obtener la certificación PMP®:

 · Directores de proyecto, jefes de obra, jefes de equipo.

 · Directivos, gerentes funcionales, responsables de departamentos.

 · Ingenieros de proyectos, personal de oficina involucrado en proyectos.

 · Etc.

Igualmente quiere ser una introducción para cualquier profesional que quiera conocer la guía de los fundamentos de 
gestión de proyectos y dirigir su carrera al apasionante mundo del Project Management.

DOCUMENTACIÓN
 · Material del curso en soporte digital.

 · Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK®). Quinta edición.
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PONENTES
Pablo Linares Fuster

Project Manager certificado PMP®. Ingeniero industrial y máster Executive MBA.
Ha trabajado como ingeniero y Project Manager en proyectos de automatización y control. Con 10 años de experiencia 
en el ámbito de la formación en empresas, cursos de programación, puesta en marcha y gestión de equipos.
Fundador de Tritio Ingeniería, actualmente trabaja como freelance en tareas de asesoría y dirección de proyectos, 
principalmente en el ámbito de la automatización, domótica e inmótica.

Jordi Oliver Martí

Project manager, arquitecto técnico, máster en Logística y Supply Chain.
Ha trabajado más de 6 años en la gestión y dirección de proyectos de infraestructuras temporales, tanto en proyectos 
nacionales como internacionales, en una empresa de ámbito mundial.
Ha sido profesor colaborador de algún curso del CFP de la UPV, con una constante vocación por transmitir su experiencia 
profesional a los demás.
Apasionado de la gestión de proyectos, llegando a los detalles de todos sus ámbitos, actualmente trabaja como freelance 
en el ámbito de la gestión de proyectos compaginándolo con sus otras dos pasiones profesionales, el marketing y los 
drones.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados:  495,00 (exento de IVA)

*Los colegiados podrán abonar la cuota en 4 mensualidades: 29 de septiembre, 29 de octubre, 29 de noviembre y 29 de 
diciembre.

General: 595,00 (exento de IVA)

Sujetos a plazas disponibles

INSCRIPCIONES
Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02
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FINALIZACIÓN DE PLAZO DE INSCRIPCIÓN
28 de septiembre de 2017

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Aula de Informática CAATIE Valencia 

C/ Colón nº 42, 3º, 46004 Valencia

PLAZAS LIMITADAS

Las anulaciones que se produzcan a partir del día de finalización de inscripción comportarán la pérdida del 
importe total de la cuota.
La cuota incluye documentación y certificado de asistencia, siempre que se asista al 80% de las clases. El Colegio 
se reserva el derecho de anulación del curso, siempre que no se llegue al mínimo de plazas.



Los datos identificativos y personales que nos ha proporcionado son confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular el Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia. Nuestro objetivo a través de estos ficheros es gestionar la inscripción y organización del curso y si no nos 
dice lo contrario entendemos que nos autoriza a guardar sus datos para poderle proporcionar información sobre otros cursos que el Colegio pueda organizar en el 
futuro. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición comunicandolo por carta certificada, adjuntando una fotocopia del DNI, a nuestra 
dirección: C/ Colón, 42, 46004 Valencia.

Certificación PMP®

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIONES

Presencial > Formación CAAT, C/ Colón n.º 42, 3º, 6ª

Web> www.caatvalencia.es (exlusiva para Colegiados)

e-mail > formacion@caatvalencia.es

Telefónica > 96 353 60 02

DATOS ASISTENTE
Apellidos

Nombre

Nº de colegiado / Profesión

Teléfono      e-mail

DATOS FACTURA (si es distinto al asistente)

CIF / NIF

Razón social

Dirección

C.P. / Población

FORMA DE PAGO
Talón nominativo, efectivo, VISA

Transferencia a: ES08 2100 1380 71 0200007429

Domiciliación bancaria (exclusiva para facturación a colegiados). Nº cuenta

Pago único
Pago en 4 plazos (sólo Colegiados)

FIRMA


