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Curso Gestión de Proyectos y Preparación para rendir examen
de certificación ante el PMI (Project Management Institute).

El curso se dictará en Neuquén, entre los meses de Abril y Agosto de 2015 y se compone de dos Módulos:

1

Módulo “Gestión de Proyectos”:
Modalidad Presencial, 3 encuentros cada 15
días de una jornada y media (tarde de jueves y
viernes completo) + 1 jornada (viernes).

2

Módulo “Preparación para examen PMP
(Project Management Professional) y CAMP
(Certified Associated in Project Management
ante el Project Management Institute (PMI)):
Modalidad presencial y a distancia: 7 jornadas
de 2 hrs 30 minutos, via internet (Skype) + 1
jornada de cierre presencial.

1

Módulo “Gestión de Proyectos”

El curso brinda todos los conocimientos necesarios para la preparación al examen de certificación internacional como
Project Management Profesional (PMP®) ante el PMI®. Por otra parte, participando de este curso se satisfacen los
requerimientos de capacitación exigidos por el PMI® para la inscripción a dicho examen PMP®.

Objetivos del Curso
Brindar a los participantes una metodología teórico – práctica que
permita, en primer lugar, reforzar su visión estratégica de los proyectos
y, en segundo lugar, proporcionar capacitación y entrenamiento en las
“Técnicas y herramientas” de gestión de proyectos.

Módulos del Curso
1) Fundamentos de la moderna Gestión de Proyectos
2) Gestión de la Integración del Proyecto
3) Gestión del Alcance del Proyecto
4) Gestión del Plazo del Proyecto
5) Gestión del Costo del Proyecto
6) Gestión de la Calidad del Proyecto
7) Gestión de los Abastecimientos del Proyecto
8) Gestión de los Riesgos del Proyecto
9) Gestión de las Comunicaciones en el Proyecto
10) Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
11) Gestión de los Interesados en el Proyecto

PDUs
Los participantes que completen el curso, podrán reportar 40 PDUs
(Professional Development Units), de Categoría B, ante el PMI®
(Project Management Institute), según lo indicado por esta institución
en el documento “New PDU Category Structure and Policies”.
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2

Módulo “Preparación para examen PMP”

¿A quién está dirigido?
El curso está dirigido a todos aquellos que conocen la metodología de Gestión de Proyectos del Project Management
Institute (PMI) y pretenden rendir el examen de certificación internacional PMP® y CAPM® que administra esta
institución.

Elementos diferenciadores del Curso:
a Asesoramiento para la inscripción ante el PMI®. Los participantes contarán con asesoramiento para completar
su inscripción ante el PMI® a lo largo del curso, incluyendo las modificaciones introducidas a partir del 17 de
Abril de 2011. Esto aplica para ambas certificaciones: PMP® y CAPM®.
a Se entrega planilla para esquematizar la experiencia necesaria con el nuevo formato. Uno de los requisitos para
rendir el examen es poseer experiencia profesional comprobable en gestión de proyectos. Esto muchas veces
resulta tedioso e insume valiosas horas que podrían dedicarse al estudio.
a A los participantes se les entrega una planilla que permite esquematizar la experiencia y acortar el tiempo
necesario para completar el trámite administrativo ante el PMI®.
a Webinar adicional, incluido. El curso incluye un webinar con la explicación del proceso de inscripción, según las
últimas modificaciones introducidas por el PMI®
a Numerosos tips para rendir el examen. Tips orientados a la preparación, y para el día del examen ante el PMI®.
a Horas de capacitación formal requeridas por el PMI®. El curso otorga la cantidad de horas de capacitación formal
requeridas para rendir la certificación PMP® y CAPM®.
a Certificado válido para presentar ante el PMI®. El certificado de cursada es válido como comprobante de las
horas de capacitación formal indicadas en el punto anterior.

Material a entregar
Durante el curso, cada participante recibirá:
= Un examen de 50 preguntas por cada Área de Conocimiento.
= Un examen de 200 preguntas, integrador de Áreas de Conocimiento.
= Aspectos clave a tener en cuenta del PMBOK 2012 y tipos del
examen, necesarios para rendir exitosamente las certificaciones.
= Numerosos recursos gratuitos en la web, clasificados por idioma,
tipo de pregunta etc.
= En total, a lo largo del curso, se obtienen, responden y revisan, más
de 650 preguntas de práctica, lo que constituye un entrenamiento
intensivo, orientado a rendir tanto el examen PMP® como el
CAPM®.
= Este volumen de preguntas luego constituye un importante material
de auto estudio y práctica para los participantes.
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Cronograma del Curso:
Módulo

Fecha

Carga Horaria

Modalidad

Gestión de Proyectos

16 y 17 de Abril

13 hrs y media

Presencial

Gestión de Proyectos

7 y 8 de Mayo

14 hrs y media

Presencial

Gestión de Proyectos

28 y 29 de Mayo

15 hrs y media

Presencial

Gestión de Proyectos

19 de Junio

7 hrs y media

Presencial

Preparacion Examen PMP

22 de Junio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

29 de Junio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

6 de Julio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

13 de Julio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

20 de Julio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

27 de Julio

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

3 de Agosto

2 hrs y media

On line

Preparacion Examen PMP

14 de Agosto

8 hrs

Presencial

Lugar: Hotel Land Express, Neuquén

Docente:

Valor del Curso:

El curso será dictado por el Ing. Jorge Gadze (MBA,
PMP, RMP y CQM).

Curso Completo (Gestión de Proyectos y Preparación
de Examen PMI): $15.300 + IVA.

La experiencia de dictado de este curso, desde el año
2003 incluye cursos abiertos y varios “in-company”, en
empresas como: AESA, Telefónica de Argentina,
MetaControl S.A., Tecna, Ericsson, Giesecke &
Devrient, IPlan, Honeywell, YPF, entre otras.

Valor por módulo individual:
- Módulo “Gestión de Proyectos”: $ 9.600 + IVA
- Módulo “Preparación Examen PMI”: $ 8.400 + IVA
Consultar por descuentos por grupos de asistentes de
una misma empresa.

Consultas e Inscripciones:
capacitacion@pragmaticaconsultores.com - www.pragmaticaconsultores.com/cursoPMP
Tel: 0299 4426430 int 34
Organiza: Pragmatica Consultores // www.pragmaticaconsultores.com
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