Modalidad Online

CATÁLOGO DE FORMACIÓN PMP® v5.1

*
Apr 100 %
oba
dos

1

2013 BE MarkS® The Power to succeed, right at your fingertips

Curso de Preparación para la Certificación PMP®
Descripción:
El 80% de los proyectos de alto rendimiento emplean a un project
manager certificado, según PwC™
La Certificación Project Management Professional (PMP)®, es la certificación
profesional más reconocida mundialmente para los profesionales que se
dedican a la Dirección de Proyectos. Acredita conocimiento, experiencia y
habilidades en Dirección de Proyectos avaladas por el prestigio del Project
Management Institute (PMI)®.

Dirigido a:
Directores de Proyectos que deseen acreditar con una certificación internacional su profesionalidad, y que por problemas de agenda o por vivir fuera
de Valencia-España, prefieran hacer un curso de calidad a su ritmo.

Duración, Modalidad y Lugar de impartición:
Curso 35 horas estudio y trabajo online formadas por
Amplía información en el
siguiente enlace web:
http://goo.gl/pSb5w
o leyendo con tu
smartphone el siguiente
QR:

-lecciones grabadas en vídeo,
-exámenes y ejercicios clave de avance,
-foro para dudas y soporte
-fichas de estudio de Dudas Frecuentes
La duración del curso, una vez recibidas las claves de acceso al aula
virtual, es de 60 días naturales, aunque puede realizarse perfectamente en
una semana, en función de la dedicación.

Al finalizar el curso:
1. Estar en altísima disposición para superar el examen PMP® del PMI® a la
primera.
2. Comprender todos los grupos de procesos y áreas de conocimiento que
se deben dominar antes de presentarse al examen.
3. Asimilar los trucos y consejos para afrontar el examen
4. Consolidar tu Curriculum Vitae orientado al Project Management, elevando de este modo el nivel de gestión de la organización en la que trabajes.
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Programa:
1º Marco conceptual de la Dirección de Proyectos
2º Estándares para la Dirección de
Proyectos
3º Metodologías y Ciclos de Vida
4º Grupos de Procesos y Áreas de
Conocimiento de la Dirección de
Proyectos
4º Iniciar un Proyecto

5º Planificar un Proyecto
6º Ejecutar un Proyecto
7º Controlar un Proyecto
8º Cerrar un Proyecto
9º Código de ética y conducta profesional del Project Manager
10º Explicación y Consejos Clave
Examen

Material Incluido (digital):
El curso no incluye material en papel para disminución de costes incluidos
los de envío. Puedes comprar a parte nuestro libro en www.shop.bemarks.es
Tendrás acceso a los vídeos del curso durante los dos meses de estudio
que elijas, así como los Servicios Incluidos que en el apartado siguiente se
detallan.
Nota: Obtendrás el PMBOK® Guide 5ª Edición en formato digital al inscribirte

Servicios incluidos:
1º Simulador de Examen: Una vez terminado el temario teórico-práctico,
los alumnos tendrán acceso durante 3 meses a un simulador de preguntas del examen en las mismas condiciones y formato que éste, con el fin de
entrenar la dinámica y el contexto de la prueba oficial.
2º Certificado de Aprovechamiento del Curso PMP® en formato digital.
3º Soporte en foro del aula durante 2 meses
4º Posibilidad de contratar a parte tutorías online
5º* Garantía de éxito: si suspendes a la primera, puedes volver a hacer el
curso online para repasar sin tener que volver a pagar

Nuestro Tutor: Pedro Viguera PMP®, EMPM
Miembro fundador del PMI® Valencia Chapter, con más de diez años de
experiencia en la Dirección de Proyectos y en formación en Project Management a Directores de Proyectos.
Lee las condiciones e instrucciones a partir de la página 4 de este
folleto, y para contratar accede a shop.bemarks.es
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EDIFICIO CREA
Avenida Jacarandas 2, Oficina 626,
46100 Burjassot, Valencia
(Próximo a Palacio de Congresos)
Formación: 961 363 926
Administración: 961 363 812
info@bemarks.com
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