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CAPM® - Certified Associate in Project Management

Duración: 4 Días      Código del Curso: GK2868      Método de Impartición: Curso Cerrado (In-Company)

Temario:

La Certificación Certified Associate in Project Management (CAPM)® de PMI, es una acreditación de nivel introductorio para profesionales que
trabajen en proyectos. Este examen ha sido diseñado para personas con poca experiencia en gestión de proyectos. El examen CAPM® valida
tu compresión del conocimiento fundamental, terminologías básicas, procesos y gestión efectiva de un proyecto.

Curso Cerrado (In-Company)

Debido a que nuestra formación es modular, nuestros responsables de formación e instructores pueden trabajar con usted y su equipo para
detectar las necesidades formativas y adaptar un temario de forma rápida y rentable. Durante una formación cerrada, usted recibirá una
formación de expertos en un curriculum adaptado a sus necesidades.

Dirigido a:

Si estás todavía estudiando una carrera, eres nuevo/a en Gestión de Proyectos, estás cambiando de carrera o te encuentras, actualmente,
trabajando en un proyecto dentro de un equipo de profesionales no expertos, el examen CAPM® es, sin duda, una opción para mejorar tu
carrera profesional y pasar a un nivel superior. También está dirigido a profesionales no expertos en diferentes posiciones como gestores
asociados de proyectos, coordinadores de proyectos, analistas de proyectos, líderes de equipos, gestores de producto, gestores de
programas, patrocinadores de proyectos y miembros del equipo de proyecto que deseen obtener la certificación CAPM®.

Objetivos:

Objetivos generales: - Conocer el Project Management Institute y su guía de buenas
prácticas, cumpliendo con el requerimiento de 23 horas para poder

- Conocer una visión práctica sobre cómo planificar, ejecutar y presentarse al examen CAPM®.
cerrar un proyecto con éxito.

- Identificar, entender y ubicar los 5 grupos de procesos (Inicio,
- Dominar los conceptos básicos de la dirección de proyectos Planificación, Ejecución, Control y Cierre) definidos en la PMBOK®
sobre la base de la Guía de los Fundamentos de la Dirección de 6th Edition en el ciclo de vida de un proyecto.
Proyectos (PMBOK® Guide) y la perspectiva del PMI®.

- Conocer y profundizar en las 10 Áreas de Conocimiento en las que
- Aumentar la versatilidad profesional en el uso de las se desarrolla un proyecto: Integración, Alcance, Tiempo, Costes,
herramientas y técnicas en la dirección de proyectos Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos,
tradicionales. Adquisiciones e Interesados. En cada área de conocimiento,

analizaremos cada proceso y aprenderemos con detalle todas las
- Conseguir la certificación CAPM® del PMI, la certificación Entradas, Herramientas y Técnicas y Salidas asociadas al mismo.
junior más acreditada mundialmente en Dirección de Proyectos.

- Conocer el nivel de interacción entre procesos.
Objetivos concretos:

- Conocer y asumir como PMP® el Código Ético y de Conducta
- Ofrecer una visión general de la Dirección de Proyectos. Profesional del PMI.

- Identificar el lenguaje común de los profesionales de la - Realizar prácticas para afianzar conocimientos y preguntas reales
Dirección de Proyectos. de examen.

- Conocer consejos prácticos y útiles y la naturaleza del examen
para certificarse con éxito como CAMP®.

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Un Diploma de Educación Secundaria.
Demostrar 23 horas de educación formal en gestión de proyectos.
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Siguientes cursos recomendados:

Para alumnos que deseen avanzar en el conocimiento de la Gestión de Proyectos se recomienda el curso PMP® Exam Preparation Boot
Camp (código GK2780).

Contenido:

1. Escenario. Visión general sobre PMI 5. Los Procesos de la Dirección de Proyectos 9. Responsabilidad Profesional
line line line

2. Operaciones y Proyectos 6. Las Áreas de Conocimiento 10. Escenario y visión general sobre el
line line examen CAPM®

line
3. La Dirección de Proyectos 7. Metodología de Gestión de Proyectos
line line

4. El Director de Proyectos 8. Formularios y Plantillas
line line

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/

Global Knowledge Network Spain, C/ Retama 7, 6ª planta, 28045 Madrid
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