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La certificación Certified Associate in
Project Management (CAPM®) del Project
Management Institute (PMI®)
Es la primera de las ocho certificaciones de la asociación
de administradores de proyectos más grande del mundo,
el «Project Management Institute» (PMI®).

Este es un curso con material provisto por el
PMI®, e impartido por instructores
certificados por el PMI®. Todo esto bajo los
estándares de calidad exigidos a todos los
ATP (Autorized Training Partner) del PMI®

Esta certificación está específicamente diseñada para
estudiantes y graduados de todas las carreras, que desean
aprender y certificarse en los conceptos de
Administración de Proyectos del PMI®, pero que no
tienen o poseen muy poca experiencia en proyectos. 

Metodología: Teórica-practica
Modalidad: Online con instructor en vivo certificado
por el PMI
Duración: 39 horas de capacitación efectiva + 6 horas
de exámenes de simulación
Sesiones: 13 sesiones totales + 2 simulaciones finales

12 sesión de capacitación
2 sesiones de simulación final
1 sesión de revisión de la simulación final

Sobre la preparación:
Requisito de la certificación: No tiene requisitos
previos.

Está específicamente diseñada para estudiantes y
graduados de todas las carreras que no tienen o poseen
muy poca experiencia en proyectos

Tel. (506) 2505 5005                 Email: info@cr.proyectum.com 

El certificarse CAPM®, es la forma ideal de ingresar al
mundo de la Administración de Proyectos, porque permite
adquirir un excelente conocimiento en este campo que le
ayudará a escalar posiciones en el área profesional.
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Oliver Hernández, CAPM®
“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!"

Conocer profundamente los conceptos,
conocimientos, herramientas, procesos y terminología
del Project Management Institute PMI. 
Integrarse en proyectos de gran envergadura, siendo
un valioso elemento para lograr el éxito del mismo.

Al finalizar este taller usted será capaz de:

TESTIMONIO DE
NUESTROS ESTUDIANTES

Objetivo de la preparación:

Somos un Authorized Training Partner del
PMI® que cumple con estándares de calidad

para brindar una oferta educativa a la
comunidad de Dirección de Proyectos. 

Costo de inversión
Precio del taller 
$699 + IVA

 
El examen de certificación viene incluido en la inversión

Debido a que la inversión incluye acceso a la membresía
al PMI por un año, el examen de certificación le queda a

precio especial de miembro

Membresía al PMI para descargar Libro digital del
PMI®, PMBOK® 7ta Edición (En inglés y español)
Realización y análisis de 1,300 preguntas utilizando la
metodología del curso.
En las dos últimas sesiones se realizan dos exámenes
completos de 150 preguntas, se califica y se analizan
las respuestas.
Plan personal, diario de estudio.
Más de 60 plantillas para aplicar en el taller.
Capacitación válida ante el PMI® para optar por
hacer el examen de certificación de CAPM.
Consejos para realizar el examen.
Tres diplomas de participación/aprovechamiento
(uno por cada módulo).
Apoyo para registro al examen de certificación
CAPM®.

La preparación incluye:

Fundamentos de la gestión de proyectos y conceptos
básicos
Metodologías predictivas basadas en planes
Marcos/Metodologías Ágiles
Marcos de análisis de negocio

En este taller usted aprenderá sobre:
1.

2.
3.
4.

Contenido del taller

“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." 

Precio del Examen de certificación
$225 + IVA

Sobre nosotros:
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