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Certificación PMI® PMP®
Curso de preparación al examen de Certificación
Project Management Professional (PMP®) otorgada por el PMI®
Curso convocado y coordinado por EdPM orientado para superar el examen
de certificación Project Manager Professional (PMP®), otorgado por el Project
Management Institute (PMI®), actualizado a la versión 6 de PMBOK®.
EdPM es la empresa lider en formación para la Certificación PMP®. Más del
80% de los PMP® de Andalucía han sido preparados por nuestros formadores.

MODALIDAD Y DURACIÓN

MATRÍCULA

Curso Modalidad Estándar, compuesto por 52 horas lectivas
más examen oficial PMI®.

• Precio: 795 euros.

Las horas lectivas se imparten en 13 sesiones semanales de
4 horas, en horario de 17 a 21 h.
3 sesiones serán de tutoría, dedicadas al alta en PMI® de los
candidatos, a realizar examen simulado y a resolver dudas y
repasar conceptos antes del examen oficial.

DESTINATARIOS

MODALIDAD ESTÁNDAR
Sesión Semanal
DESCUENTOS: Antiguos alumnos,
colegios profesionales, desempleados.

• Modalidades de pago: (a) contado, (b) en tres plazos de
300€ + 250€ + 245€ o (c) financiación a través de la Caja
de Arquitectos.
• Máximo 25 alumnos por curso.
• Las tasas de examen PMP® varían según sea o no miembro del PMI®, siendo éstas como máximo de 389 US$ (año
2014) y correrán por cuenta del alumno.

Profesionales de la dirección de proyectos de cualquier sector
industrial o que hayan participado en equipos de dirección de
proyectos que puedan demostrar una experiencia y formación
suficientes.

COORDINACIÓN CON PMI® Y SERVICIOS DE EDPM

REQUISITOS CERTIFICACIÓN PMP®

• 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.

• Formación mínima de 35 horas en Project Management
(aportadas por el presente curso).
• Título universitario y experiencia profesional en gestión de
proyectos de 4.500 horas, conseguida en un período mínimo de 36 meses durante los últimos 6 años.
• Título de bachillerato y experiencia de 7.500 horas en un
período mínimo de cinco años.
• Superar el examen oficial, respondiendo correctamente a
135 preguntas de un total de 200 (duración 4 horas).

• Coordinación con el PMI® para la realización del examen de
certificación de forma presencial en nuestras instalaciones
y en idioma español.

• Tutoría y seguimiento en el alta, la membresía y la auditoría
del PMI®.
• Apuntes libro de preparación Certificación PMP®.
• Aplicación Simulador PMP con 1.060 preguntas, respuestas
y explicación disponible en www.edpm.es.
• Libro de plantillas editables para la gestión de proyectos.

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

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:
Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®

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

Forma parte y es socio fundador
de ArquiMos SCP, aiMos SL, y
2MC-Arquitectos, sociedades
que prestan servicios de Project
Management en Europa, norte de
África y América Latina.

Colabora como Enlace con
Project Management Institute del
Andalucía Chapter. Invitado como
ponente para el PMI Lima Chapter,
Santiago de Chile Chapter y
Nuevo Cuyo Chapter. Participa
activamente en el Lidership
Institute Meeting of PMI.

Desarrolla su actividad profesional
en Itinera Proyectos, empresa
orientada a la Arquitectura y
Project Management en Europa,
África y América Latina.

Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en gestión de proyectos
de viviendas protegidas y para uso
terciario o comerciales.
Socio fundador en la Asociación
PMA y miembro del steering team
para la fundación PMI-Andalucía
Chapter.

Project Manager en importantes
empresas de retail y distribución
de América Latina, Europa, norte
de África y Emiratos Árabes; como
Disco Argentina, Super VEA,
Ahold, Supersol y Permira.
Arquitecto y consultor en Dirección
de Proyectos en 2MC-Arquitectos.

Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en desarrollo de análisis
de viabilidad de proyectos para
fondos de inversión.
Colabora como socio fundador
en la Asociación PMA y como
miembro del steering team para la
fundación PMI-Andalucía Chapter.

Servando Mellado Delgado
Ingeniero Industrial,
Scrum Manager, MBA & PMP®
Experto en gestión de proyectos
de carácter industrial y servicios
y en reciclaje de residuos, siendo
gerente en Alcorec, jefe de
sección de Organismo de Control
Autorizado (OCA) en Vorsevi y
jefe de proyectos de sistemas de
control distribuido en Telvent.
Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en residuos y
sostenibilidad, en evaluación
técnica de riesgos de incendios
en edificios industriales y
en inspecciones técnicas de
instalaciones eléctricas de baja
tensión e instalaciones especiales.

