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MODALIDAD Y DURACIÓN
Curso compuesto por 27 horas lectivas y un mínimo de 13 ho-
ras de tutoría on-line. Las 27 horas lectivas se impartirán en 9 
sesiones de 3 horas.

DESTINATARIOS
Profesionales de cualquier sector industrial o empresarial que 
quieran mejorar las habilidades y competencias especializadas 
en el área de dirección de los riesgos del proyecto.

La Certificación PMI-RMP® es perfecta para quienes buscan 
ampliar sus conocimientos, mejorar sus habilidades, cubrir el 
rol de especialista en dirección de riesgos del proyecto en su 
equipo de proyecto y mostrar su conocimiento y experiencia es-
pecializado en su organización.

REQUISITOS CERTIFICACIÓN RMP®

• Un título de 4 años (título universitario o equivalente) con al 
menos 3.000 horas de experiencia en dirección de riesgos 
en proyectos y 30 horas de educación en gestión de riesgos. 

• Un diploma de secundaria con al menos 4.500 horas de ex-
periencia en dirección de riesgos en proyectos y 40 horas de 
educación en gestión de riesgos.

RECONOCIMIENTO
EdPM otorgará certificado de asistencia a los alumnos que ha-
yan asistido como mínimo al 80% de las horas lectivas. 

MATRÍCULA
• Precio: 1.450 euros

• Máximo 15 alumnos por curso. 

• Las tasas de examen PMP® son de 415 dólares americanos  
para miembros del PMI y 565 dólares americanos para no 
miembros (año 2014) y correrán por cuenta del alumno.

COORDINACIÓN CON PMI® Y SERVICIOS DE EDPM
• Coordinación con el PMI® para la realización del examen de 

certificación de forma presencial en nuestras instalaciones y 
en idioma inglés.

• Campus virtual con toda la documentación teórica del curso, 
actualizada a la versión 6 PMBOK®, así como un banco de 
1.000 preguntas de examen en castellano.

• Tutoría y seguimiento en el alta, la membresía y la auditoría 
del PMI®.

• Apuntes libro de preparación Certificación RMP®.

La certificación Profesional en Dirección de Riesgos del PMI (RMP®) se diseñó en respuesta al constante crecimiento, 
complejidad y diversidad de la dirección de proyectos. Esta certificación, que se demanda a nivel mundial, cubre la 
necesidad de tener un rol especializado en la gestión de los riesgos del proyecto.

Reconoce la experiencia y competencia para planificar la gestión de riesgos del proyecto, identificar y evaluar los riesgos 
del proyecto, planificar las respuestas a los mismos mitigando las amenazas y aprovechando las oportunidades, dando 
estricto seguimiento a los mismos. Al mismo tiempo, integra las habilidades y conocimientos base en todas las áreas de la 
dirección de proyectos.
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Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Servando Mellado Delgado
Ingeniero Industrial, Scrum 
Manager, MBA & PMP®

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:

Arquitecto Técnico. Escuela Universitaria 
de Arquitectura Técnica de Sevilla.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.451 by PMI (Project 
Management Institute).

Certificado PMI-ACP®. Agile Certified 
Practitioner ACP nº1.888.533 of PMI.

Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Construction Project Manage-
ment by Columbia University.

Experto Gestión de Proyectos de Desa-
rrollo, ofrecido por el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.

Director de proyectos y socio fundador 
de: Itinera Arquitectos y Actúa y Gestiona 
sociedad que desarrolla Project Manage-
ment, en Europa, África y Asia.

Director de Arquitectura de Summeria 
Arquitectura.

Ingeniero Industrial. Escuela Superior de 
Ingenieros de Sevilla.

MBA por el Instituto Internacional San 
Telmo.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº1.486.528 by PMI (Project 
Management Institute).

Scrum Manager nº 18923.

Experto en Dirección Integrada de 
Proyectos.

Socio-Director de PMO OUTSOURCING.

Socio Metambiental Innova S.L.

Arquitecto. Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo de la Universidad de Mendoza. 
Argentina.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.412.561 by PMI® (Pro-
ject Management Institute).

Presidente del Capítulo de PMI Anda-
lucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Socio fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Experto en Project Management por la 
UPV. Fundación Azmoz.

Experto en Project Management en 
Edificación. Centro de Estudios Cajasol. 
Homologado por AEDIP.

Arquitecto. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

Certificado PMP®. Project Management 
Professional nº 1.391.450 by PMI (Project 
Management Institute).

Socio Fundador de PMA. Asociación de 
Project Managers de Andalucía.

Fundador y componente del Steering 
team del Chapter de Andalucía del PMI.

Experto en Gestión de Viviendas Protegi-
das por Instituto de Practica Empresarial.

Experto en Dirección Integrada de Pro-
yectos (Project Management). Instituto 
de estudios jurídicos y empresariales 
Cajasol.

Experto en Project Management. Prima-
cía. Acies _Prima.

Director de proyectos y socio fundador 
de las sociedades arquiMOS SCP, 
aiMOS SL y 2MC arquitectos & project 
management, dedicadas al project 
management, arquitectura, ingeniería, y 
urbanismo.


