Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo
y su número sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las empresas de contar
con especialistas en la gestión eficiente de proyectos.
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OBJETIVOS
El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestión de proyectos de los
asistentes, conociendo los procesos y herramientas más eficientes, a la vez que conocer y
dominar la metodología de gestión de proyectos más reconocida y extendida a nivel
internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project Management Institute).

Modalidad:
250 horas /
17 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
250 horas

Duración
17 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

5 de Marzo de 2020

1 de Abril de 2020

30 de Marzo de 2020

26 de Julio de 2020

del

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 1000€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 500€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 750€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al mismo
si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional acumulado
con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Acreditación DPC: descuento de 25€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un
5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 250€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 500€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 250€ independientemente de la entidad a la que
se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, por las exigencias técnicas y administrativas que exige la
formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e impartidoras, emanada de la ley
30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 3 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 3

(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Software
Para la realización de las prácticas del tema 6, se propone el uso del software libre “PROJECT LIBRE”. Que se puede descargar en el siguiente link:
http://www.projectlibre.org/

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos de un proyecto, las empresas necesitan profesionales, que además de su formación académica, dispongan de
conocimientos sólidos sobre las metodologías y herramientas de gestión.
Así, una certificación internacional de gestión de proyectos, como la de PMI©, referente mundial, aumenta las capacidades y habilidades de los profesionales, a la vez
que abre las puertas a un área de gran desarrollo, tanto en España como en el extranjero y por tanto facilita la integración en equipos profesionalizados de gestión de
proyectos.
El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo y su número sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las
empresas de contar con especialistas en la gestión eficiente de proyectos.

Objetivos
El objetivo de este curso es el de aumentar las habilidades en gestión de proyectos de los asistentes, conociendo los procesos y herramientas más eficientes, a la vez
que conocer y dominar la metodología de gestión de proyectos más reconocida y extendida a nivel internacional como es la que ha desarrollado PMI-USA (Project
Management Institute).
Además, su participación genera 36 PDU´s (*) necesarios para poder aplicar a los exámenes de las certificaciones PMP y CAPM. Dicha certificación necesita ser
renovada cada 3 años según las condiciones que se exponen en el documento PMPhandbook.
(*)PDU significa Unidad de Desarrollo Profesional, por sus siglas en inglés Professional Development Unit. Muchas de las certificaciones del PMI requieren que se
acumulen estas Unidades de Desarrollo Profesional para mantener activa la certificación.
Una PDU equivale a una hora de contacto. Durante el curso se ampliarán todos los detalles referidos a la certificación PMP.

Docente
D. ÁNGEL NÁJERA PÉREZ
PhD Doctor en Ingeniería por la UA.
PMP® Project Manager Professional PMI® & PMP ©Trainer.
PMI-RMP® Risk Management Professional
PRINCE2™ Practitioner
P3O® Practitioner Certificate in Portfolio, Programme and Project Offices
PMO-CP Project Management Office Certified Practitioner
SDC ™ SMC ™ SPOC ™: SCRUM Developer-Master-Product Owner Certified
SCT ™ SCRUM Certified Trainer
Auditor ISO 21.500:2.013
Master Project Manager en Edificación y Urbanismo.
MBA MADEI Master en Administración y Dirección de Empresas.
Más de 15 años de experiencia en la gestión de proyectos, consultoría y formación.
Profesor Asociado de Dirección Integrada de Proyectos de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).

Contenido
TEMA 01: Introducción a la gestión de proyectos de PMI (Project Management Insitute – USA-).
¿Qué es PMI?
Metodologías de gestión de proyectos; predictivas vs ágiles.
Las diferentes certificaciones disponibles en gestión de proyectos.
La certificación PMP (Project Management Professional) y sus características.
¿Qué es el PMBoK (Project Management Book of Knowledge)?.
TEMA 02: Bases y principios en la gestión de proyectos.
Definiciones básicas.
Gestión de programas y portfolios.
PMO: La oficina de proyectos.
Gobernanza de un proyecto.
Los agentes clave en un proyecto (stakeholders).

Estructuras empresariales en las que se desarrollan los proyectos.
Funcional.
Matricial.
Proyectizada.
TEMA 03: Procesos en el PMBoK.
TEMA 04: Gestión de la integración del proyecto.
Cómo integrar la gestión de un proyecto. De la necesidad al resultado.
Criterios de selección de proyectos.
Estudios de viabilidad y su relación con la gestión de un proyecto.
El Acta de Constitución.
El Plan de Gestión del Proyecto y sus componentes.
La ejecución y el control del proyecto: generación de entregables.
Gestión integrada de la información. PMIS (Project Management Information Systems).
SIGC: Sistema Integrado de Gestión del Cambio.
El cierre de un proyecto y su transferencia al cliente.
TEMA 05: Gestión del alcance del proyecto.
Los requisitos y su relación con el éxito del proyecto.
Definición del alcance del proyecto.
Principales errores en la gestión del alcance de un proyecto: Scope Creep.
La descomposición del proyecto en EDT (Estructura Desagregada del Trabajo).
La línea base del alcance.
El proceso de aceptación de los entregables por el cliente.
TEMA 06: Gestión del cronograma o tiempo en el proyecto.
La importancia de la gestión del tiempo para el éxito del proyecto.
Identificación de actividades y sus relaciones lógicas.
Identificación de los recursos necesarios para el proyecto.
Línea base del cronograma.
Actualización del cronograma y realización de proyecciones.
TEMA 07: Gestión de los costes del proyecto.
Gestión de costos y financiación de un proyecto.
El esquema del presupuesto de un proyecto.
La línea base de costos.
Control de costos según el método del valor ganado.
Definición y aplicación práctica de los ratios de rendimiento CPI y SPI.
Proyecciones del presupuesto y resolución de desviaciones.
TEMA 08: Gestión de la calidad del proyecto.
El concepto de la calidad.
El aseguramiento de la calidad.
El control de calidad y su relación con la generación y aceptación de los entregables.
TEMA 09: Gestión de los recursos humanos del proyecto.
La importancia de la gestión eficiente de los recursos humanos y el equipo del proyecto.
El Plan de Gestión de Recursos Humanos.
Team-building.
Dirección del equipo de proyecto.
TEMA 10: Gestión de la comunicación del proyecto.
El Plan de Gestión de la Comunicación según la complejidad del proyecto.
Estrategias de comunicación eficiente.
La comunicación y la satisfacción de los agentes.
TEMA 11: Gestión de los riesgos del proyecto.
Gestión integrada de riesgos.
Los factores claves para lograr el éxito en la gestión de riesgos de un proyecto.
Los agentes participantes en la gestión de los riesgos.
Bases de la gestión de riesgos.
Identificación de riesgos.
Evaluación de riesgos desde el punto de vista cualitativo: priorización.
La cuantificación de los riesgos y la valoración global del riesgo del proyecto.
EMV: Valor Monetario Esperado.
Método de Monte Carlo.
La respuesta a los riegos.
Estrategias ante amenazas y oportunidades.
Planes de contingencia.
Planes de reserva (Fallback Plans).
El control y seguimiento de los riesgos.
Gestión de las reservas del proyecto.
TEMA 12: Gestión de las adquisiciones del proyecto.
Estrategias de contratación.
Tipos de contratos usuales en la gestión de proyectos.
La administración de los contratos.
El cierre del contrato y su relación con el cierre del proyecto.
TEMA 13: Gestión de los interesados del proyecto.
La gestión de interesados (stakeholders) como clave para el éxito del proyecto.

Identificación y gestión de las incidencias de los interesados.
Implicación de los interesados a lo largo del proyecto.
Control de la satisfacción de los stakeholders.
TEMA 14: Código ético y comportamiento del director del proyecto.
La importancia del comportamiento ético en la gestión de proyectos.
El código ético de PMI.
La relación del comportamiento ético y la gestión de proyectos.
TEMA 15: Preparación y estrategias para afrontar con éxito el examen PMP.
Cómo afrontar el examen de PMP; lo que no se puede olvidar.
Proceso de alta en PMI y PMP: pasos detallados a seguir.
Justificación de la experiencia requerida para realizar el examen.
Modalidades de examen.
Ejemplos y preguntas tipo test.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento del
comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

