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CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL PMP 
 

El curso está directamente orientado a que los alumnos de disciplinas relacionadas con la construcción 
sepan aplicar el esquema de trabajo del Project Management a su sector y superen el examen de 
certificación Project Manager Professional (PMP®) o Certified Associate in Project Management 
(CAPM®) otorgados por el Project Management Institute (PMI®). 

Para superar el examen es necesario conocer la terminología empleada en la norma ANSI 
denominada "PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of Knowledge" con la que el PMI® 
reinterpreta y estandariza la Dirección y Gestión de Proyectos. 

El PMBOK® es la guía más difundida y aceptada en todo el mundo y, debido a ello, las certificaciones 
PMP® y CAPM® son la de mayor reconocimiento internacional en todos los sectores industriales. 

Las certificaciones profesionales otorgadas por el PMI® son la mejor decisión tanto para aquellos 
alumnos que tienen el objetivo de desempeñar la profesión de Project Manager como para aquellas 
personas que ya se dedican a la Dirección y Gestión de Proyectos y que aún no están certificadas por 
un organismo de prestigio y carácter internacional: 

• La certificación CAPM® es a la que pueden optar las personas sin experiencia profesional en Dirección y 

Gestión de Proyectos.  

• La certificación PMP® es a la que pueden optar profesionales que pueden acreditar experiencia 

profesional en Dirección y Gestión de Proyectos. 

Toda persona que pase con éxito la prueba y se acredite como CAPM® ó bien como PMP® puede 
estar segura de que su credencial profesional se ha desarrollado de acuerdo con las mejores 
prácticas y con una base sólida de las áreas de conocimiento de la Dirección y Gestión de Proyectos. 

Este curso está organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra y cuenta con la colaboración de la Construction Management Association of Spain (CMAS).  
 
  


