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AGENDA 

En este curso se presentarán 
para su estudio los 
siguientes temas basados en 
la Sexta edición del Project 
Management Body of 
Knowledge (PMBok®) del 
Project Management 
Institute®. 
El curso está adaptado a la 
última versión del examen 
vigente a partir del 26 de 
marzo de 2018. 
1.-Proceso de registro para 
la solicitud de realización 
del examen PMP®. 
2.-Introducción al PMBok®. 
3.-El rol del Director de 
Proyectos. 
4.-Marco conceptual. 
5.-Procesos de la dirección 
de proyectos. 
6.- Gestión de la integración. 
7.- Gestión de las 
adquisiciones. 
8.- Gestión del alcance. 
9.- Gestión del cronograma. 
10.- Gestión de los costos. 
11.- Gestión de la calidad. 
12.-Gestión de los Recursos. 
13.-Gestión de las 
comunicaciones. 
14.-Gestión de los riesgos. 
15.-Gestión de los 
interesados. 
 

CURSO DE CERTIFICACIÓN PMP©  

CURSO ON LIVE STREAMING VIA ZOOM 
LEAPMAN | www.leapman.eu 

COMIENZO 23 DE JUNIO – 14 DE JULIO DE 2020 

MOTIVACIÓN 

La certificación Project Management Professional PMP® del Project 
Management Institute (PMI) es la certificación en dirección de proyectos 
con mayor reconocimiento en el mundo. La certificación PMP® se 
encuentra siempre entre las cinco primeras de cualquier ranking de 
impacto. El PMI, cuenta con presencia en más de 200 países y hay mas de 
1.000.000 de certificados PMP en el mundo. 
 
El número de PMPs es un factor relevante en la adjudicación de grandes 
proyectos de ingeniería y construcción. 
 
El PMI prevé que se necesitarán 87,7 millones de puestos de director de 
proyecto en el mundo en 2027. 
 
La certificación CAPM©, muy reconocida globalmente, es una excelente 
opción para jóvenes que deseen desarrollar su carrera profesional en la 
dirección de proyectos. 
 
A través de la presentación de los contenidos incluidos en la 6ª edición de 
la Guía del PMBOK® los alumnos obtendrán una excelente preparación 
para afrontar el examen de certificación. 

EXPERIENCIAS DE LOS ALUMNOS 

El 100% de los alumnos preparados en ediciones anteriores aprueban el 
examen de certificación PMP, el 97,5% al primer intento. 
 
Paul Carrión Dr. Ingeniero de Minas y Director de Proyectos “Mi 
valoración del curso es un 10/10”. Paul se desplazó expresamente desde 
Ecuador para asistir al curso. 
“Muy interesante, me ha aportado mucho” Antonia Montes, Directora del 
Departamento de Proyectos Meta4. 
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¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO EL 
CURSO? 

Este curso va dirigido a 
todos aquellos que 
participen activamente en la 
realización de proyectos, 
independientemente del rol 
que ocupen en el mismo. Los 
directores de proyecto, 
líderes de equipos, 
ingenieros, informáticos se 
verán más identificados y 
beneficiados por su 
participación en este curso y 
por la obtención de la 
certificación PMP®. 
Es un curso dirigido a la 
consecución de la 
certificación PMP® o CAPM®.  
Será también muy efectivo 
para aquellos que deseen 
ampliar sus conocimientos 
sobre gestión de proyectos. 

SEDE 

Curso on line. Asiste desde 
tu casa. 

METODOLOGÍA 

El curso se impartirá con sesiones en directo con acceso del alumno en 
streaming” permitiendo una interacción muy fluida con el formador. Esto 
combinado con el foro de resolución de dudas acelera de forma muy 
significativa la curva de aprendizaje. 

INSTRUCTOR 

Pedro Balsa es Ingeniero de Minas, Director de Proyectos Certificado 
PMP© y PRINCE2 Practicioner, Master MBA y Master en Ecoauditorías.  
Actualmente es CEO de Leapman S.L, Miembro del Consejero de 
Administración de ADEX. 
Ha impartido decenas de cursos en áreas tales como certificación PMP, 
dirección de proyectos, PMO, Proyectos Híbridos y metodologías agiles.  
Numerosas publicaciones y presentaciones en conferencias. 
Experto en tecnologías de la información, transformación digital y 
dirección de proyectos en los sectores construcción, oil&gas, minero y 
energético. Ha liderado proyectos de transformación en múltiples países 
de Europa y América. Ha ocupado varios puestos ejecutivos en empresas 
multinacionales. Vocal del Capítulo PMI Madrid. Incluido en la edición 
2015 del Worldwide Who’s de Ejecutivos Profesionales y Emprendedores.  
 
Algunas sesiones pueden ser impartidas por otros profesores con la 
certificación PMP y relevante experiencia en dirección de proyectos. 
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HORARIO 

Diez sesiones de 4 horas. 
Martes, miércoles y jueves 
de 16:30 a 20:30. 
 
Junio 23,24,25,30 
Julio 1,2,7,8,9 y 14 
 

ENTREGABLES 

1. 40 horas de 
formación “en 
streaming en 
directo”.   

2. La presentación 
utilizada durante 
el curso en 
formato pdf.  

3. Acceso a un 
simulador del 
examen PMP®.  

4. Seis meses de 
acceso a un foro 
de resolución de 
dudas en el que 
los alumnos 
podrán contactar 
con los 
formadores.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Certificación 
PMP 

Matrícula  

Público en 
general 

680 € 

Colegiados 580 € 
Personas en 
situación de 
desempleo 

 
400 € 

 
Hemos aplicado excepcionalmente un 20% de descuento en las cuotas 
de inscripción de esta edición. 
 
 
Secretaría e Inscripción 
General Pardiñas, 45; 1º-C;       
Teléfono-: (+34) 917263596   
Email: info@leapman.eu 
 
Envíennos un mail confirmando la asistencia con los siguientes datos a la 
secretaría del Seminario (info@leapman.eu) y le enviaremos los datos de 
pago.  

Nombre y Apellidos 
Organización 
Dirección y Teléfono 
Correo Electrónico 

 
Facturas: Envíe a la Secretaría la información correcta para emitir la 
factura: nombre, organización, dirección y CIF-NIF. 


