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Curso de preparación al examen de certificación 
Project Management Professional (PMP®) y Certified Associate in Project 
Management (CAPM®) otorgada por el PMI®  
 

Presentación.  

El curso está directamente orientado a que los alumnos superen el examen de certificación 
Project Manager Professional (PMP©) o Certified Associate in Project Management (CAPM®) otorgado 
por el Project Management Institute (PMI®). Para superar el examen es necesario conocer los términos, 
empleados en la norma ANSI denominada “PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge” con la que el PMI reinterpreta y estandariza la Dirección de Proyectos. El PMBOK es la 
norma más difundida y aceptada en todo el mundo y, debido a ello, la certificación PMP, la de mayor 
reconocimiento internacional en todos los sectores industriales. 

 

Destinatarios. 

Profesionales de la dirección de proyectos de cualquier sector industrial, que puedan demostrar 
una experiencia y formación suficientes en el momento de presentar su solicitud de obtención de la 
certificación PMP:  

Para obtener la certificación PMP dichos profesionales tendrán que responder correctamente 135 
preguntas, en un examen de 200 preguntas de opción múltiple a contestar en 4 horas.  

Para obtener la certificación CAPM dichos profesionales tendrán que responder correctamente 
100 preguntas, en un examen de 150 preguntas de opción múltiple a contestar en 3 horas.  

 

Requisitos. 

En el momento de presentar su solicitud de obtención de la certificación PMP® los participantes 
deberán poseer, alternativamente, los siguientes requisitos: 

• Un título universitario de grado, 35 horas de formación en Project Management y una 
experiencia profesional en gestión de proyectos de 4.500 horas, conseguida en un período 
mínimo de 36 meses durante los últimos 8 años.  

• Un título de bachillerato, 35 horas de formación en Project Management y una experiencia 
profesional en gestión de proyectos de 7.500 horas conseguida en un período mínimo de 60 
meses durante los últimos 8 años.  

En el momento de presentar su solicitud de obtención de la certificación CAPM® los participantes 
deberán poseer, alternativamente, los siguientes requisitos: 

• Un título de bachillerato y una experiencia profesional como miembro de equipo de 
proyecto de 1.500 horas de trabajo.  

• Un título de bachillerato y 23 horas de formación en Project Management.  
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Reconocimiento. 

Se otorgará un certificado de asistencia a los alumnos que hayan asistido a un mínimo de una 80% 
de las horas lectivas. 

 

Matrícula. 

Certificación PMP®: 

La viabilidad del curso dependerá de número mínimo de alumnos. La matrícula del curso es de 
995€ para colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos y del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos  y  de 1.200€ para el resto de profesionales, por alumno. 

 

Certificación CAPM®: 

La viabilidad del curso dependerá de número mínimo de alumnos. La matrícula del curso es de 
700€ para colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos y del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos  y  de 800€ para el resto de profesionales, por alumno. 

 

También se puede financiar a través de la Caja de Arquitectos con una cuota de 104,11€* 
durante 12 meses y con unos gastos de apertura y cierre del 1%. 

*Supuesto para una financiación de 1.200€ / Para mas información preguntar en la Oficina de Arquia C/ Benito Perez 
Galdos nº 10  Tlf: 957 498 888  

 

Tasas de examen. 

Las tasas de examen PMP®, que varían para miembros y no miembros del PMI®, son como 
máximo $555 y correrán por cuenta del alumno. 

Las tasas de examen CAPM®, que varían para miembros y no miembros del PMI®, son como 
mínimo $225 y correrán por cuenta del alumno. 

 

Documentación y tutoría.  

En un campus virtual se mantendrá actualizada toda la documentación teórica del curso así 
como un banco de 2.000 preguntas de examen, en castellano e inglés. El curso incluye un servicio de 
tutoría on line y por correo electrónico durante los tres meses previos al examen.  
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Carga lectiva y calendario. 

Se trata de un curso de 48 horas lectivas y  12 horas de tutoría. Las 48 horas lectivas y las 12 horas 
de tutoría se impartirán en sesiones de 4 horas, los Viernes de 17:00 a 21:00 en el Salón de Actos del 
Colegio de Arquitectos de Córdoba. Las tutorías están dedicadas a resolver dudas, repasar conceptos y 
realizar exámenes simulados. 

01: Introducción al PMI®, al PMP© y al PMBOK©. 08/02/13 

02. El Marco y el Ámbito de la Dirección de Proyectos. 15/02/13 

03: Gestión de la Integración de los Procesos de la Dirección de Proyectos. 08/03/13 

04: Gestión del Alcance del Proyecto y su Integración. 22/03/13 

05: Gestión del Tiempo del Proyecto y su Integración. 05/04/13 

06: Gestión de Coste del Proyecto y su Integración. 12/04/13 

07. Responsabilidad Profesional del Director del Proyecto y Repaso General. 19/04/13 

08: Gestión de la Calidad del Proyecto y su Integración. 26/04/13 

09: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto y su Integración. 03/05/13 

10: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto y su Integración. 10/05/13 

11: Gestión del Riesgo del Proyecto y su Integración. 17/05/13 

12: Gestión del Aprovisionamiento del Proyecto y su Integración. 24/05/13 

R1: Repaso 01 07/06/13 

R2: Repaso 02 14/06/13 

R3: Repaso 03 21/06/13 

EXAMEN Del 24 al 28 
de Junio 

 
 

Inscripción. 

Para inscribirse llamar al COACo ( Colegio Oficial de Arquitectos )  957 475 212. 

Plazo de inscripción hasta 06/02/2013. 
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