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• Conocer qué es un proyecto, cómo se planifica, gestiona y 
controla. 

• Identificar las habilidades del director de proyectos y los 
roles de su equipo y de los interesados. 

• Aprender  cómo  influyen  la  estructura  organizativa,  los 
valores personales y la cultura de la organización a la hora 
de dirigir. 

• Gestionar la calidad, los RRHH, las comunicaciones, las 
compras, los riesgos, el alcance, el tiempo o los costos en 
un proyecto. 

• Capacitar  a  los  participantes  en  el  manejo  del  estándar 
PMBOK® así como en las diversas técnicas y habilidades 
directivas  necesarias  para  una  correcta  gestión  de 
proyectos.

• Realizar simulaciones del examen CAPM®, en un entorno 
similar  al  mismo y  con preguntas  de  gran complejidad, 
que  servirán  para  afianzar  su  conocimiento  y  ganar 
confianza ante el examen CAPM®.

Para iniciarse en el apasionante mundo de la dirección de proyectos y certificarse 
CAPM®

Ficha del curso

• Título: Fundamentos en Dirección de Proyectos CAPM®.
• Formato: Online con tutor.
• Modalidad: Grupo.
• Duración: 3 meses.
• Tiempo de estudio: 100 horas.

• 25 h. de simulaciones.
• 75 h. de estudio online.

• Diploma acreditativo de 23 contact  hours  necesarias  para 
optar al examen CAPM®.

Una vez realizado el curso, el alumno estará preparado para 
presentarse  al  examen  "Certified  Associate  in  Project 
Management"  (CAPM®)  otorgada  por  el  prestigioso 
Project  Management  Institute  (PMI®).  Una  certificación 
reconocida internacionalmente y que avala el conocimiento 
de  quien  desee  iniciarse  en  la  profesión  de  director  de 
proyectos  (El  precio  del  curso  no  incluye  el  coste  del 
examen de certificación).

Características

• Tutores PMP® en activo que acompañan durante todo el 
curso y resuelven dudas.

• Simulador del examen CAPM® integrado en todo el curso, 
con más de 1.500 preguntas inéditas, respuestas razonadas y 
referenciadas al PMBOK.

• Vídeos introductorios de cada tema.
• Manual de estudio certificación CAPM® descargable.
• Sección de autoevaluación.
• Cuaderno de notas.
• Informe completo integrado, que indica la evolución en el 

estudio  y  el  grado  de  preparación  para  presentarse  al 
examen CAPM® con garantía.

• Consejos y pautas para abordar el examen.

Objetivos

Curso Fundamentos en Dirección de 
Proyectos CAPM®

Destinatarios
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• Estudiantes que deseen iniciar su carrera profesional hacia la 
dirección de proyectos.

• Mandos  intermedios,  gestores  y  profesionales  con  escasa 
experiencia en dirección de proyectos.

• Todo  profesional  que  desee  obtener  un  acreditación  en 
dirección de proyectos.

Certificación
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Programa Metodología

I. Acceso secuencial al contenido del curso
II. El tutor apoya el estudio a través del propio campus, 

respondiendo a las preguntas de los alumnos
III. Cada paso:

- Se  trabajan  los  contenidos  del  área  de 
conocimiento  específica:  el  alumno  puede 
trabajar en pantalla o descargarse el material de 
estudio en cualquier dispositivo.

- Se  practica  el  área  de  conocimiento  con  un 
simulador de examen integrado. El alumno puede 
generar tantos test como desee.

IV. Los pasos de repaso:
- No se avanza en contenido por lo que el alumno 

puede dedicarse a repasar.
- Se practican las áreas de conocimiento estudiadas 

las  semanas  previas.  El  alumno  puede  generar 
tantos test como desee.

V. El paso de simulación:
- El alumno puede simular exámenes de 50, 100 y 

200 preguntas para ir ganando destreza paulatina 
de cara al examen.

El  curso  se  estructura  siguiendo  la  secuencia  de 
capítulos  del  PMBOK®v5,  por  áreas  de 
conocimiento. 

1. Marco teórico
2. Gestión de la Integración
3. Gestión del Alcance
4. Gestión del Tiempo
5. Repaso parcial #1
6. Gestión de los Costos
7. Gestión de la Calidad
8. Gestión de los Recursos Humanos
9. Gestión de las Comunicaciones
10. Repaso parcial #2
11. Gestión de los Riesgos
12. Gestión de las Adquisiciones
13. Gestión de los Interesados
14. Repaso parcial #3
15. Simulaciones

Criterios de evaluación

Curso Fundamentos en Dirección de 
Proyectos CAPM®

• Si el alumno supera los criterios de evaluación, recibirá el diploma acreditativo del 
curso emitido por la Universidad de Salamanca.


