Introducción al curso
En la actualidad la dirección de proyectos se ha convertido en la •
profesión que desconoce el desempleo. Las organizaciones y
empresas aspiran a competir en mercados más competitivos e
internacionales sabiendo que la dirección de proyectos es un
elemento diferenciador. A pesar del entorno económico
cambiante cada vez las empresas invierten más en dotarse de
personal capacitado en este sentido y en adoptar prácticas más
profesionales para desarrollar sus proyectos. Become a Project
Manager capacita a sus alumnos en metodología, técnicas y
herramientas propias de la dirección de proyectos según las
metodologías del PMI® y a la preparación al examen PMP® y
CAPM ®.
Los alumnos seguirán teniendo un apoyo continuo garantizado
una vez finalizado el CURSO de un instructor PMP® para
prepararse para la certificación.

Curso preparación PMP®
✔ Online

✔ Simulador examen
✔ 35 PDUs
Llegar a ser un director de proyectos está a tu alcance
¡Aprovecha el momento!
•

El COIIM es ATP del PMI®
(Authorized Training Partner)
Información: formacion@coiim.org

El programa ha sido diseñado con la garantía de unos contenidos
de calidad impartidos por instructores capacitados
y de amplio reconocimiento en su sector de actividad. Además el
formato de participación posibilita la conciliación
laboral con los estudios del programa.
•
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PVP: 490€
Colegiados COIIM: 390€

Información: formacion@coiim.org
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Metodología

•
El COIIM es ATP (Authorized
Training Partner del PMI ®)

•

Más de 12 años preparando las
certificaciones PMP®/CAPM®

Objetivos
Capacitarte en el Project Management.
Impulsar tu carrera profesional
Obtener certificación PMP® internacional.

Dirigido a
Profesionales de cualquier industria o sector que quieran dar un
impulso a su carrera profesional u orientarla al project
management.
Profesionales que quieran obtener el certificado internacional
PMP® y para aquellos que, con menor experiencia (<3 años),
quieran obtener el certificado CAPM®.
Empresarios, directivos, responsables de servicios y otros
responsables de área que quieran aprovechar estos
conocimientos para mejorar y dinamizar sus negocios, servicios,
departamentos, etc.

Incluye

100% aprobados
Información e inscripciones:
Portal.coiim.es /formacion
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la
cuenta del Colegio de de ES32 0081 7197 9700 0113 9722
de BANCO SABADELLy enviando copia de la transferencia
al C.O.I.I.M., por correo-e: cursos@coiim.org

Metodología: 35 horas repartidas en 10 clases online de 2 horas y
2 clases online de 5h así como 5 horas de trabajo personal. Videos
grabados de cada clase para repaso. Manual de seguimiento.
Enfoque orientado a reducir tu tiempo de estudio de la
certificación al 50% de lo que le lleva por término medio a un
candidato. Estrategias para superar el examen. Revisión de
preguntas de examen. Simulador de examen incluido.

•

Incluye: 35 PDUs. Guías de seguimiento para el alumno del
temario. Todos los materiales que necesitarás para estudiar el
examen. Lecturas, herramientas y documentación adicional de
inmersión en algunos temas. Servicios profesionales continuos de
apoyo al estudio (hasta que te examines) y tramitación de la
acreditación PMP® Información: formacion@coiim.org

