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Al finalizar el programa serás capaz de:

 » Manejar recursos escasos (tiempo, dinero, personal, etc).

 » Establecer una comunicación adecuada.

 » Gestionar conflictos.

 » Cumplir con los requerimientos, internos o contractuales.

 » Alcanzar los objetivos empresariales (costes, margen, etc).

 » Manejar adecuadamente la incertidumbre y el riesgo.

 » Tomar decisiones en ambientes de presión y riesgo.

 » Prever el futuro y gestionar preventivamente las desviaciones.

 » Generar criterio profesional que permita tener una 
capacidad integradora de todos los grupos funcionales 
y de todos los participantes clave (Stakeholder).

 » Ayudar a entender las lecciones aprendidas.

 » Tener una visión global del proyecto y su impacto en el negocio.

Objetivos

Con este curso te prepararás para conseguir la certificación 
Project Management Professional (PMP®) ofrecida por el 
Project Management Institute (PMI®), que además de ser 
reconocida en todo el mundo goza de un gran prestigio.

Curso de preparación para 
la certificación PMP®

Plan de estudios

Salidas profesionales

 » 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

 » Lección 4: Trucos y Reglas para tipos de 
Preguntas Certificación PMP®

 » Lección 5: Realización de exámenes tipo utilizando el 
simulador de PM Asesores de Preguntas tipo PMP®

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

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.

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.


