
OBJETIVOS

Obtener una acreditación en dirección de proyectos con reconocimiento internacional, 
alineada con el estándar internacional ISO21500 de dirección de proyectos.1

Reducir el tiempo de preparación del examen.3

Preparar la información curricular para la solicitud del examen.4
Practicar con un simulador del examen para asegurar el nivel necesario de 
conocimientos para presentarse.5

Este curso se ha diseñado para preparar a sus participantes para obtener la certificación Project Management Professional 
(PMP®) del Project Management Institute (PMI) y satisfacer la demanda creciente en el mercado de perfiles de directores y 
jefes de proyectos acreditados.

La certificación PMP® es la certificación en dirección de proyectos con más demanda, reconocimiento y valor a nivel internacional.

Actualmente hay más de 1.000.000 certificados PMP® en el mundo. Los Project Managers que disponen de la certificación 
PMP® cuentan con una ventaja significativa en términos de salario y potenciales ingresos con respecto a los profesionales 
no certificados, según el último informe publicado por PMI, Earning Power: Project Management Salary Survey Tenth Edition.

Conocer los puntos clave del PMBOK® 6ª y 7ª edición, de la Agile Practice 
Guide, la estructura del examen (ECO) y sus preguntas más frecuentes.2

Preparación de la Certificación PMP

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• La Salle somos centro acreditado ATP 

(Authorized Training Partner) por el PMI.

•  Proporciona 35 horas de contacto, uno de los 
requisitos de acceso al examen de certificación.

•  Acceso a un software de simulación de 
examen con 3.000 preguntas.

• Este curso esta incluido en el plan académico 
del Máster Universitario en Dirección de 
Proyectos acreditado por el GAC (Global 
Accreditation Center for Project Management 
Education Programs).

MODALIDAD

Online

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

PERFIL
Este curso está orientado a los 
profesionales de la dirección de 
proyectos que quieran obtener 
la certificación PMP® del PMI 
y que reúnan los requisitos que 
se solicitan para presentarse al 
examen.

No se requiere formación previa.

PROFESORADO

Elisabet Duocastella
Donor Development Partner en 
el PMIEF y Past President del 
Capítulo del PMI de Barcelona 
(2011 a 2016).

Iván Séligmann
Project Manager con más de 25 
años de trayectoria, certificado 
PMP. Director de voluntarios del 
PMI Capítulo Barcelona.

DURACIÓN

4 meses



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

•  Capítulo 4: Área de la gestión de la integración

•  Capítulo 5: Área de la gestión del alcance

•  Capítulo 6: Área de la gestión del cronograma

•  Capítulo 7: Área de la gestión de los costes

•  Capítulo 8: Área de la gestión de la calidad

Módulo 2

•  Capítulo 9: Área de gestión de los recursos

•  Capítulo 10: Área de gestión de la comunicación

•  Capítulo 11: Área de gestión de los riesgos

•  Capítulo 12: Área de gestión de las adquisiciones

•  Capítulo 13: Área de gestión de los interesados

Módulo 3

• Dominio de personas

• Dominio de procesos

• Dominio de entorno de negocio

•  Capítulo 14: Código ético

•  Capítulo 15: Entorno ágiles

Módulo 4

•  Capítulo 1: Introducción

•  Capítulo 2: El entorno del proyecto

•  Capítulo 3: El rol del director del proyecto

•  Entornos ágiles y híbridos

Módulo 1

METODOLOGÍA

El curso se basa en la metodología de 
aprendizaje SDL (Self Driven Learning), en la 
que los estudiantes pueden seguir el curso a su 
propio ritmo y completarlo en un máximo de 4 
meses.

A través de un Campus virtual, los estudiantes 
disponen de un conjunto de recursos comunes 
(tablón de novedades, reuniones, informes de 
seguimiento y glosarios) y específicos para cada 
capítulo (presentaciones, test de evaluación y 
simulación), además de contar con el soporte de 
un tutor.

La Salle-URL es la primera 
y única universidad en 
España que dispone de doble 
acreditación del PMI: GAC 
(Global Accreditation Center) 
y ATP (Authorized Training 
Partner."


