
Certificate Project Management 
Professional (PMP) ® o Certified Associate 

in Project Management (CAPM) ®

PMP y CAPM son marcas registradas del 
Project Management Institute, Inc.



Curso Preparación para el examen de
Certificación PMP® y CAPM® del PMI®

• Provee reconocimiento profesional y personal al demostrar fundamentos sólidos de                           
  experiencia y educación en Administración de Proyectos.
• Posibilita el mejoramiento profesional.
• Crea oportunidades de trabajo dentro de una organización.
• Provee un marco de referencia para estandarizar los requerimientos de                                               
  administración de proyectos.
• Incrementa el valor del empleado dentro de la organización.

• Incrementa la confanza y credibilidad de los involucrados.
• Hay una mejora constante en los proyectos con respecto:
 
 • Control de cronogramas y presupuestos.
 • Administración de cambios.
 • Dirección del equipo hacia el logro.

• Refna las proyecciones en los requerimientos de los recursos.
• Provee las condiciones con las que el PMP®

• Prioriza los proyectos.
• Clarifca las metas y el alcance del proyecto.
• Cuantifca los riesgos del proyecto.

PMI, PMP y CAPM son marcas 
registradas del Project Management 
Institute, Inc.

Hoy en día, vivimos y trabajamos en una sociedad proyectizada, por ello, es de gran 
importancia y relevancia adquirir una certifcación en Project Management
reconocida mundialmente como las que otorga el Project Management Institute (PMI)®

El curso para Project Management Professional (PMP)® cuya tasa de aprobación es de 
las más altas del país, Centroamérica y el Caribe (90%)

B E N E F I C I O S  I N V I D I D U A L E S  D E
L A  C E R T I F I C A C I Ó N  P M P ®

B E N E F I C I O S  D E  L A  C E R T I F I C A C I Ó N  P M P ®
PA R A  L A  O R G A N I Z A C I Ó N
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Curso Preparación para el examen de
Certificación PMP® y CAPM® del PMI®

• Emplea mecanismos de medición del rendimiento.
• Asegura la calidad del proyecto.

Nuestro programa de preparación para la certifcación PMP®, es el programa más
completo que podemos encontrar, se compone de sesiones de estudio, aclaración de
dudas, acompañamiento y simuladores del examen de certifcación.

Para fnalizar, realizamos un BootCamp en donde realizamos una práctica profunda con
tips para aprobar el examen de certifcación.

Preparate para el examen de Certifcación PMP®:

Administradores de Proyectos con experiencia o los conocimientos académicos
necesarios, que deseen prepararse para el examen de certifcación PMP®

PMI, PMP y CAPM son marcas 
registradas del Project Management 
Institute, Inc.

• Acompañamiento previo al curso.
• Metodología tipo taller.
• Puedes registrar 36 HORAS PRÁCTICAS
• A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Sixth Edition,
  Project Management Institute, Inc., 2017
• Libro de trabajo propiedad de GE 360
• Simulación final para el examen de Certifcación.
• Simuladores de examen en inglés-español, convenio con empresas internacionales.
• Acceso a nuestra Aula Virtual, para prácticas y foros de estudio.
• Material didáctico.
• Alimentación (modalidad presencial).
• Apoyo para completar formulario de elegibilidad.
• Tips para aprobar el examen.
• Material Online de PM Study:

Q U É  I N C L U Y E :

Videos de alta calidad.
Cuatro simuladores prácticos del examen
(cada uno de cuatro horas y 200 preguntas).
Guías de estudio en todas las áreas de
conocimiento (Las cuales se pueden
descargar)

Exámenes por Capítulo en todas las áreas
de conocimiento.
Términos y conceptos en todas las áreas de
conocimiento.
Aplicaciones para Celulares y Tabletas.
Validez de 60 días.
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Curso Preparación para el examen de
Certificación PMP® y CAPM® del PMI®
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Institute, Inc.

Acompañamiento:

• Lecturas de estudio programadas por semana.
• Apoyo para completar y revisar los formularios de
  inscripción al examen.
• Acceso al aula virtual de PM360.
• Acceso a foros de estudio y consulta.
• Acceso a consultas privadas al instructor.
• Simulador del examen de certifcación.

BootCamp:
La duración del BootCamp es de 36 horas, las cuales se desarrollan de la siguiente
manera:

1. Pre-evaluación: antes de la primera sesión del taller, el participante debe realizar una evaluación 
online.
2. Al inicio de las sesiones se realiza una práctica general para medir el aprendizaje y
práctica para el examen.
3. Durante las sesiones: revisión y práctica de contenidos así como aclaración de consultas.
4. Última sesión: Simulación para el examen real de certifcación con duración de 4 horas.

PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN CAPM®:
(El pago del examen es directamente con el PMI®)
Es importante informarte que la aplicación para elegibilidad ante el PMI® es responsabilidad de cada 
interesado, para lo cual recomendamos revisar el handbook de la certifcación correspondiente
dirigiéndose al siguiente link:
https://www.pmi.org/certifications/types/certified-associate-capm

PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP®:
(El pago del examen es directamente con el PMI®)
Es importante informarte que la aplicación para elegibilidad ante el PMI® es responsabilidad de cada 
interesado, para lo cual recomendamos revisar el handbook de la certifcación correspondiente
dirigiéndose al siguiente link:
https://www.pmi.org/certifications/types/project-management-pmp

METODOLOGÍA:
DURACIÓN:

• Acompañamiento previo
  al curso.
• BootCamp: 36 horas.

CONTENIDOS:

• Proceso de Certifcación
• Lógica del PMI®

• Código de Ética del PMI®

• Revisión general de Procesos
  y Áreas de Gestión
• Prácticas grupales e
  individuales
• Tips para el examen
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Más información:
Emai l :  info@ge360.net Cel :  8344-3163

CERTIFICATE
 PMP® O CAPM®

PMP y CAPM son marcas registradas del Project 
Management Institute, Inc.


