
Curso online

Gestión de proyectos

Matrícula continua

Objetivos

La gestión de proyectos está presente en todos los ámbitos de la 

empresa. La correcta ejecución de un proyecto es clave para sacar 

el mayor partido a las inversiones que realizan las empresas.

La certificación PMP®/CAPM® en gestión de proyectos avala la 

experiencia y conocimientos en esta disciplina. Cada día más 

empresas buscan profesionales certificados para aumentar las 

probabilidades de éxito de sus proyectos.

El curso profundiza en todas las áreas de conocimiento de la 

gestión de proyectos plasmadas en la 6ª edición de la Guía 

PMBOK® del Project Management Institute.

Preparatorio para la

certificación 

PMP  /CAPM  .

Metodología

La formación es online.

El curso comienza de forma directa tras la adquisición del mismo por 

parte del alumno.

La plataforma online del curso contiene:

• Videos didácticos

• Materiales docentes

• Ejercicios de autoevaluación

• Simulador de examen con más de 4.000 preguntas de examen

Los tutores están a disposición del alumno para cualquier consulta a 

través de la plataforma. Todas las consultas serán respondidas en un 

máximo de 24/48 horas.

El curso otorga el certificado de 35 Contact Hours requerido para 

inscribirse en el examen de certificación PMP®/CAPM®. Dicho 

certificado se emitirá siempre y cuando el alumno obtenga al menos un 

65% en un examen de 100 preguntas del simulador.



Información e inscripciones

Horas lectivas y duración

150 horas lectivas

El alumno tendrá acceso al curso (plataforma, simulador y servicio 

docente) durante 4 meses

Matrícula*

Precio general: 625 euros

Economistas colegiados: 550 euros

Formas de pago

- Talón nominativo a  Colegio de Economistas de   Madrid

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid

ES22 2038 0603 21 6005369140

- Tarjeta de crédito

Inscripciones

Escuela de Economía

c/ Flora, 1

28013 Madrid

Telf: 91 559 46 02

escuela@cemad.es

www.cemad.es

Programa

1. Introducción al Project Management

2. Gestión de la Integración

3. Gestión del Alcance

4. Gestión de Cronograma

5. Gestión de Costes

6. Gestión de la Calidad

7. Gestión de Recursos

8. Gestión de Interesados

9. Gestión de Comunicaciones

10. Gestión de Riesgos

11. Gestión de las Adquisiciones

12. Código de Ética Profesional del PMI®

13. Resumen por grupos de procesos

14. Proceso guiado: inscripción al examen

A quién va dirigido

Especialmente enfocado a profesionales con experiencia en la 

dirección de proyectos que deseen afianzar y certificar sus 

conocimientos como Project Management Professional (PMP®) y 

a profesionales con poca o ninguna experiencia en la gestión de 

proyectos que deseen desarrollarse en dicha área y certificar sus 

conocimientos como Certified Associate in Project Management 

(CAPM®).

El curso reporta excelentes beneficios para cualquier profesional 

que trabaje en proyectos como parte del equipo y que desee 

ampliar su conocimiento en los procesos involucrados para una 

exitosa ejecución de proyectos.

mailto:escueco@cemad.es

