TALLER

D E P R E PA R A C I Ó N PA R A L A C E R T I F I C A C I Ó N

CAPM®
“CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT”
LA CERTIFICACIÓN
“CERTIFIED
ASSOCIATE IN
PROJECT
MANAGEMENT

( C A P M ® ) ” es la
primera de las ocho certificaciones de la Asociación de
Administradores de Proyectos
más grande del mundo, el
“Project Management
Institute” (PMI®).
Esta certificación está
diseñada tanto para estudiantes como para graduados de
todas las carreras que no

tienen, o poseen poca
experiencia administrando
proyectos, pero que deseen
aprender y certificarse en las
mejores prácticas de la administración de proyectos, que
se han desarrollado en los
últimos 20 años, en todo el
mundo.
Los profesionales certificados
CAPM® podrán integrarse
exitosamente a equipos de
gestión de proyectos, y se les
facilitará lograr la certificación PMP®, que es la
certificación mundial, más
reconocida en este campo.

OBJETIVO DEL
TALLER
Que sus participantes conozcan y
comprendan las mejores prácticas
de administración de proyectos del
Project Management Institute, y
puedan aplicar estos conocimientos en su trabajo diario de administración de proyectos, así como
influenciar a sus organizaciones
para que con estas prácticas mejoren la gestión de sus proyectos y
así, los resultados estratégicos que
se esperan de ellos.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
Apoyamos a nuestros clientes a implementar su estrategia, mejorar sus resultados,
procesos y prácticas de negocio, utilizando como base la dirección profesional de

proyectos. Somos Authorized Training Partner del PMI (Project Management
Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa
a la comunidad de Dirección de Proyectos.”

Tel. (506) 7006 9704

Email: info@cr.proyectum.com

Website: www.proyectum.com

¡Somos la empresa que ha ayudado a más personas a certificarse CAPM® y PMP® en Centroamérica!

“El taller de
preparación
CAPM® ofrecido
por Proyectum
descompone los
principios de la
Guía PMBOK® en
un formato estructurado, mientras
provee ejemplos
del mundo real de
la aplicación de
estos principios en
la práctica. Otra
cosa que realmente me impresionó
fue el nivel de apoyo que recibimos
en las semanas
previas al examen.
Proyectum caminó
con nosotros la
milla extra para
asegurarse de que
tuviéramos todas
las oportunidades
de práctica y de
preparación.
Ese nivel de
compromiso es de
lo mejor que he
visto de un
proveedor de
educación. Poco
después de
terminar el curso
realicé el examen
CAPM® y lo gané
en mi primer
intento! ”

Oliver Hernández,
CAPM®

E L TA L L E R I N C L U Y E :
1. Exámenes y revisión de preguntas en
prácticamente todas las sesiones.

9. +30 consejos para realizar el examen exitosamente.

2. Incluye 3 horas para realizar prueba similar
al examen de PMI®.

10. Taller desarrollado por Edgar Vásquez
MBA,PMP® ,SMCTM ,CDA®
(www.linkedin.com/in/evasquez).

3. Curso basado en PMBOK® 6ta Ed.

4. Estándares en digital: PMBOK® 6ta Ed,
WBS, Riesgos y Competencias de PMs. (1)
5. Todo el material didáctico y libros, tanto en
español como en inglés, a selección del
estudiante en digital.
6. Plan personal de estudio diario.

11. 3 diplomas de aprovechamiento o
participación según desempeño.
12. (Opcional) reconocimiento del logro de la
certificación al felicitársele públicamente. Solo
se indica nombre completo, nivel y fecha de
certificación.

7. Más de 60 plantillas de apoyo para el taller.

13. Curso válido para cumplir requisito de 23 horas
de capacitación requerido por PMI®.

8. Apoyo para registro al examen de certificación CAPM®.

14. Mas de 1,300 preguntas analizadas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: COPPER4
• Permite a los participantes, adquirir en forma activa y práctica, la gran

cantidad de conocimientos requeridos
• Taller utiliza las actuales tendencias de enseñanza
• Impartida por profesores certificados PMP®. y CAPM®.
• Realización y análisis de 600 preguntas y sus
respuestas, utilizando, consistentemente la
metodología del curso.
• Adicionales a las sesiones de estudio, se realiza y analizan dos exámenes completos de 150 preguntas bajo
condiciones similares al examen de certificación

COSTO DE TALLER: $699+2% IVA
PLAN DE PAGOS:
TOTAL:$699+ 2% IVA
($427,79 AL INICIAR

Y

$285,19 EN SEMANA 7)

El taller NO incluye el examen de certificación
El precio de examen de certificación CAPM ® del PMI : $225
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CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)

