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CURSO  

DE PREPACIÓN Y POSTERIOR 

EXÁMEN PARA LA CERTIFICACIÓN 

PMP, PROJECT MANAGEMENT 

PROFESSIONAL, OTORGADO POR EL 

PMP INSTITUTE 

Ponente: Escuela de Project Management 

 

25 de febrero, 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, 
 14 y 21 de abril y 5 y 12 de mayo.                              de 16:00 a 20:00 h. 
 

SEDE del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla 
Paseo de la Palmera nº 28ª. 41015 

   

      



OBJETIVOS 
 

El curso preparara para el examen de Certificación PMP®, (Project Management 
Professional), certificación de máxima referencia internacional en el ámbito de la 
dirección de proyectos. 
 
Tras el curso se dominará las técnicas de dirección de proyectos según los 
estándares internacionales y se dispondrá de los elementos necesarios que 
permitan formular y gestionar un proyecto de forma exitosa, así como superar con 
éxito el examen de certificación PMP®. 
 
El PMI® Project Management Institute apoya a la comunidad internacional de 
directores de proyectos y está diseñado para evaluar y medir los conocimientos de 
los profesionales del sector objetivamente en todas las áreas de la guía PMBOK®. 
 

REQUISITOS 
 

• Poseer un título universitario de grado, licenciado o diplomado, y acreditar una 
experiencia profesional en gestión de proyectos de 4.500 horas, conseguidas 
en un periodo mínimo de 36 meses durante los últimos 8 años. 
 

• Si no posee un título universitario se deberán acreditar 7.500 horas de 
experiencia profesional en gestión de proyectos, conseguidas en un periodo 
mínimo de 60 meses durante los últimos 8 años. 

 

METODOLOGÍA 
 
Durante las clases se explicará en contenido del temario, se resolverán preguntas 
de examen y enfocará a las personas asistentes para una correcta preparación del 
examen de certificación. 
 
Modalidad: solo videoconferencia online en directo. 
 
Material docente: se facilitará toda la documentación teórica del curso, así como 
un banco de 1.000 preguntas de examen en castellano. 
 
La documentación se facilitará en formato electrónico mediante acceso al AULA 
VIRTUAL de EdPM 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
El contenido del curso está enfocado conocer plenamente la guía de referencia de 
gestión de proyectos PMBOK, 6ª edición.  
 
Desglose:  
01: Introducción. Marco de la dirección de proyectos. 
02: Entorno en el que operan los Proyectos. 
03: El director del proyecto 
04: Gestión de la Integración del Proyecto 
05: Gestión del Alcance del Proyecto. 
06: Gestión del Cronograma del Proyecto. 
07: Gestión de Coste del Proyecto. 
08: Gestión de la Calidad del Proyecto. 
09: Gestión de los Recursos. 
10: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
11: Gestión del Riesgo del Proyecto. 
12: Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
13: Gestión de los Interesados del Proyecto 
14: Responsabilidad profesional 

 

PONENTES   
 
Servando Mellado Delgado. Ingeniero Industrial. MBA por el Instituto Internacional 
San Telmo y certificado PMP ®. Project Management Professional nº1.486.528 by 
PMI (Project Management Institute). 

 
Ignacio Alva Rodríguez. Arquitecto Técnico y Arquitecto. Escuela. Certificado PMP 
®. Project Management Professional nº 1.391.451 by PMI (Project Management 
Institute). 
 
Manuel Márquez Cantalapiedra. Arquitecto. Certificado PMP ®. Project 
Management Professional nº 1.391.450 by PMI (Project Management Institute) 

 
Martín Bravo Díaz. Arquitecto. Facultad Certificado PMP ®. Project Management 

Professional nº 1.412.561 by PMI® (Project Management Institute). 

  
 

No se cederán los vídeos de las sesiones, salvo en casos justificados por 
incidencias de conexión o autorización expresa del colegio de procedencia  

 

 



FEBRERO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

MARZO

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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ABRIL

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo
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40 horas lectivas 

Modalidad sólo por videoconferencia online en directo. 

PRECIO NO COLEGIADOS: 750 € 
PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra: 595 euros 

PRECIO COLEGIADOS COAATIE Navarra con carrera finalizada en los últimos 4 años o 
desempleados o con minusvalía superior al 33 %: 300 euros 

MUSAAT Y PREMAAT SUBVENCIONAN A SUS RESPECTIVOS MUTUALISTAS  
CON 50 € CADA UNA, IMPORTE QUE SE DETRAERÁ DEL PRECIO DE LA MATRÍCULA.  

En la inscripción solicita el descuento por mutualista de una o dos mutuas. Para acceder a la subvención es necesario 
una asistencia mínima del 75 % de las horas. 

* A las bajas no comunicadas o realizadas con menos de 72 horas de antelación, se les aplicará el precio 
general para no colegiados. 
*Desempleados deberán presentar la tarjeta de demanda de empleo y personas con minusvalía superior 
al 33% deberán presentar el certificado de discapacidad que lo acredite en el momento de la inscripción. 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 18 de febrero a las 13:00 horas. 

*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día siguiente a la 
finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una asistencia mínima del 75 

%, para colegiados/as, disponible descarga directamente desde la página web del Colegio. 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 

 

http://www.coaatnavarra.org/es/
http://www.coaatnavarra.org/es/
https://twitter.com/COAATIENavarra

