Curso para Certificación CAPM
por PMI. Técnico Certificado en
Dirección de proyectos
Curso
25 de junio al 04 de julio, 2019
4 sesiones | 33 horas | 20 horas de mar a jue 19 a 22 | sab 10 a 13
hrs
Precio $18,710
Consulta Promociones

¿De qué trata?
En este curso podrás adquirir el conocimiento y la preparación necesaria para presentar y aprobar el
examen de certificación CAPM® de la organización Project Management International. Al finalizar el
curso habrás obtenido 24 PDU, el requisito de formación necesario para aplicar al examen CAPM®.
Aprenderás información crítica sobre la teoría, principios, técnicas y métodos de gestión de proyectos.
Esta certificación representa una puerta para poder trabajar como gestor de proyectos en todo el
mundo.

¿Quién imparte?
Rodolfo Ambriz | Rodolfo es entrenador, coach, consultor y autor senior en las áreas de
administración de proyectos y Microsoft® Office Project. Cuenta con una sólida experiencia en gestión
de proyectos internacionales en una variedad de sectores, que comparte con la formación de gestores
de proyectos dentro de grandes empresas multinacionales en todo el mundo.También es profesor y
conferenciante de varias instituciones académicas en México. Recibió el premio de patrocinador/mentor
del capítulo y el de desarrollo profesional del capítulo para las actividades excepcionales, Región 1 por
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¿Qué aprenderé?
. Introducción al libro PMI (PMBOK® Guide - Sixth Edition)
. Gestión de Proyectos: Procesos.
. Manejo del Proyecto de Integración.
. Alcance del Proyecto.
. Gestión del Tiempo.
. Gestión de Costos.
. Gestión de Calidad del Proyecto.
. Gestión de Recursos Humanos.
. Comunicación del Proyecto.
. Gestión de Riesgos.
. Gestión de Adquisiciones del Proyecto.
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