Curso de Preparación para la
Certificación PMP®
Objetivos

Salidas profesionales

El principal objetivo de este Máster es que consigas el

Al especializarte en Dirección y Gestión de Proyectos adquirirás

certificado PMP® (Project Management Professional) del PMI®.

un perfil demandado en más de 180 países, tanto dentro del

Y para que puedas obtener la certificación más reconocida

ámbito público como del privado, y podrás trabajar como jefe

internacionalmente, UNIR y Project Management Asesores (PMA)

de proyecto y equipos, o desempeñar funciones de dirección en

te convertirán en un profesional de la Gestión y la Dirección de

departamentos de calidad y oficina de proyectos, o de riesgo y

Proyectos. Te formarás bajo la dirección del Dr. José Antonio

continuidad de negocio.

Puentes (presidente fundador del Capítulo Español del PMI ®),
a partir de contenidos aportados por distintas asociaciones
profesionales, y practicarás con una innovadora herramienta
de simulación y personalización de exámenes. De este modo
te convertirás en un experto en desarrollo, diseño, gestión y
liderazgo de proyectos.

Plan de estudios
Programa
»» Lección 1: Introducción a la preparación
Certificación PMP®
»» Lección 2: Análisis Áreas de Conocimiento en base
a Grupos de Proceso
»» Lección 3: Métodos numéricos y fórmulas
aplicables en Dirección de Proyectos

Clases online cuando y
donde quieras
Nuestro Campus Virtual
está abierto los 365 días
del año las 24 horas del
día.

Tu propio tutor personal
Siempre disponible por
teléfono o email, para
aconsejarte y guiarte,
mejorando tu experiencia
en la universidad.

»» Lección 4: Trucos y Reglas para tipos de Preguntas
Certificación PMP®
»» Lección 5: Realización de exámenes tipo utilizando
el simulador de PMAsesores de Preguntas tipo PMP®

Formación interactiva
Podrás compartir dudas
e inquietudes con tus
profesores y compañeros
a través de foros y chats.

Evaluación continua
Realizarás trabajos,
ejercicios y actividades
a lo largo del curso, que
te ayudarán a llegar
preparado a los exámenes.

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

Curso de Preparación para la
Certificación PMP®
Universidad Oficial
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad online privada,
reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el Parlamento de La Rioja. Se
rige por la Ley de Ordenación Universitaria española, por las directrices de la Unión
Europea y por las normas que dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Solicita información: www.masterunir.com | +34 915 674 391

