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“Making project management, indispensable
for business results”
							
Project Management Institute

Saludo del Director
Antonio Oliva González
Director Asociado de EIGP
Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la
dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión
a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología desarrollada por el Project Management Institute, dimos respuesta a los desafíos que nos propusieron
nuestros socios y clientes, y pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo
a miles de personas en el Continente Americano, Europa y el Norte de África.
Hoy nos encontramos ante la necesidad de que los directores de proyecto necesitan una serie de
certificaciones que les acredite como expertos en dicha área de conocimiento. En este sentido,
hemos preparado un Curso Oficial para la Certificación PMI-ACP® con el fin de que el alumno
supere el examen y obtenga dicha certificación.
Además, todos los alumnos que finalicen con éxito el curso recibirán un diploma de haber recibido
la formación, emitido por EIGP como Registered Educational Provider (REP) del Project Management Institute (PMI)®. El documento certificará que han recibido la formación oficial preparatoria
de 24 horas para poder presentarse al examen con éxito.
EIGP, como REP de PMI®, proporciona al alumno los mecanismos y posibilidades de formación
y preparación actualizada y de la máxima calidad, revisada y avalada por el Project Management
Institute, desde una perspectiva de base técnica. Disfruten del programa, les deseamos un futuro
lleno de éxitos.
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¿Quiénes somos?

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos
Especialistas en
Dirección de
Proyectos

Proveedor
Oficial Educativo
del P.M.I

En EIGP, Escuela internacional de Gestión de Proyectos, nos dedicamos enteramente a la Dirección de Proyectos. Nuestro objetivo
es ofrecer la excelencia formativa en la Dirección de Proyectos y ser
una referencia en el sector, para lo cual investigamos en profundidad sobre la materia y sus especialidades. En nuestros programas
incluimos los contenidos más desarrollados, seleccionamos a los
mejores profesionales y ponemos a disposición del alumno herramientas avanzadas de dirección de proyectos, de este modo ofrecemos programas de alto nivel, destinados a profesionales en activo altamente motivados por su desarrollo educativo-profesional.
Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. significa que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para
ofrecer capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con
rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección
de proyectos.

w w w. e i g p . e s
Nuestra Misión: “Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos
gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”
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AVALES Y GARANTÍAS
En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para ofrecer a nuestros alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que no solamente impartimos formación, sino que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones
oficiales y garantías de reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los
contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones más importantes
del mundo:

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
CENTRO OFICIAL DE
SCRUM MANAGER
CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA
MICROSOFT IMAGINE

PATROCINADOR OFICIAL DEL
PMI MADRID SPAIN CHAPTER
FORMACIÓN AVALADA Y
CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
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Presentación

La certificación PMI-ACP® valida la capacidad del participante de comprender y aplicar los
principios y prácticas ágiles en los proyectos. También reconoce el conocimiento de los principios
ágiles, prácticas y herramientas y técnicas a través de las metodologías ágiles.
Dirigido a participantes en proyectos en un ENTORNO ÁGIL. Directores de Proyectos en empresas TIC, programadores, personal técnico y profesionales interesados en las metodologías ágiles.
Ingenieros Informáticos, de Telecomunicaciones o similar, técnicos y superiores. Desarrolladores
de software, administradores de sistemas y analistas. Equipos de desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos, etc. Marketing, Administración Pública y Consultoría de Negocios.
El alumnado PMI-ACP® requiere una combinación de formación ágil, experiencia previa
trabajando en proyectos ágiles y el examen de las prácticas ágiles de gestión de proyectos.
En concreto, para el EXAMEN de la Certificación PMI-ACP® se requiere:
Un diploma de secundaria o título equivalente y, al menos, 3.500 horas de experiencia en dirección
de proyectos.
De las 3.500 horas, 2.000 horas serán en proyectos tradicionales (para aquéllos que tienen
una certificación PMP®, PMI® ya ha verificado que ha superado los requisitos de experiencia
del proyecto. En otras palabras, un PMP® será aceptado de inicio con el cumplimiento de los
requisitos de experiencia requeridos, y 1.500 horas en proyectos desarrollados con metodología
ágil.
La experiencia en proyectos tradicionales deberá limitarse a los últimos 5 años desde la fecha de
la solicitud al examen y la experiencia en proyectos ágiles deberá limitarse a los últimos 3 años
desde la fecha de la solicitud al examen.
También se exige tener 21 horas de formación práctica oficial. lo que te proporcionamos como
escuela REP (proveedor oficial educativo del PMI®) a través de este curso de preparación para
la Certificación.
El periodo de tres años es efectivo desde el día que se envía la solicitud a PMI®.

Objetivos

Objetivos generales:
Demostrar el nivel de profesionalidad en los principios ágiles, prácticas, herramientas y técnicas.
Aumentar la versatilidad profesional en el uso de las herramientas y técnicas en la dirección de
proyectos ágiles.
Conocer consejos prácticos y útiles y la naturaleza del examen para certificarse con éxito como
PMI-ACP®.
Conseguir y mantener una certificación que es más creíble que las ofertas existentes en el mercado
basadas únicamente en exámenes o formación básica.
Objetivos concretos:
Conocer el Project Management Institute y las características de la certificación Agile Certified
Practitioner de PMI (PMI-ACP)®, cumpliendo con el requerimiento de 21 horas de formación
para poder presentarse al examen, si cumple también con la experiencia acreditada de 3.500
horas en dirección de proyectos, de las cuales 2.000 horas serán en proyectos tradicionales y
1.500 horas en proyectos desarrollados con metodología ágil. En nuestro caso, impartiremos 3
horas adicionales para abarcar todo el temario en profundidad y hacer prácticas de examen.
Conocer las características de los marcos de trabajo y metodologías ágiles.
Conocer y profundizar las 6 áreas de dominio (Entrega basada en el Valor, Participación activa de
los interesados del proyecto, Potenciando el Rendimiento del Equipo, Planificación Adaptativa,
Detección y Resolución de Problemas y Mejora Continua).
Conocer y asumir el Código Ético y de Conducta Profesional del PMI®.
Realizar prácticas para afianzar conocimientos y preguntas reales de examen de cada una de las
áreas de dominio.
Conocer consejos prácticos y útiles, así como la naturaleza del examen para certificarse con éxito
como PMI-ACP®.

¿Qué incluye nuestro programa?

En EIGP, somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. significa que
nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección
de proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es
proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos.

Programa y licencia de Microsoft Project Professional 2016. No entendemos la enseñanza de un programa en dirección de proyectos sin las mejores herramientas informáticas.
Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2016. El alumno podrá descargarse
la última versión del programa dado que será necesario para realizar todos los trabajos
exigidos por el profesor durante el curso.

Manual didáctico de referencia exclusivo para la preparación de la certificación, con los
contenidos exigidos en el examen. Manual a disposición del alumno en el campus virtual
en formato electrónico. Durante la formación se realizarán un gran número de preguntas
para afrontar la certificación PMI-ACP® con éxito.

Clases impartidas por videoconferencias, grabadas por un profesor cualificado. Todas
las videoconferencias están disponibles en el campus virtual para ser visualizadas tantas
veces como el alumno desee. Durante la videoconferencia, el alumno puede ver al profesor
explicando los diferentes temas estudiados ese día. Las preguntas y la participación por el
chat y mensajería de los alumnos vienen a enriquecer la enseñanza resolviendo las dudas
existentes y compartiendo experiencias profesionales.
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Diploma de haber recibido la formación, emitido por EIGP como Registered Educational Provider (REP) del Project Management Institute (PMI). El documento certificará que
han recibido la formación oficial preparatoria de las horas necesarias para poder presentarse al examen con éxito.

Seis (6) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para trabajar
y estudiar al mismo tiempo. Si las clases están repartidas sobre dos (2) meses, en total el
alumno dispone de seis (6) meses para trabajar con todas las herramientas a su disposición:
videoconferencias, power points, plantillas de trabajo y hacer consultas al profesor.

Licencias gratuitas para otros programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, además de la licencia de Microsoft
Project Professional 2016, ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos otras licencias de
programas de Microsoft como Visio 2016. El alumno podrá descargarse los programas de
su interés y descubrir otras herramientas esenciales para la planificación y gestión de sus
proyectos.

Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad. Nuestro centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la
opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones
y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y
contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al
más alto nivel de exigencia.
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Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. Además del libro de
apoyo a su disposición, el alumno podrá descargar toda la documentación que encontrará
en el campus virtual, tanto los power points de las videoconferencias como las plantillas de
trabajo, ejercicios y otros materiales.

Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier consulta a lo
largo de la formación. El profesor está a disposición del alumno para resolver todas las
dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades. El alumno puede
contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono o por
Skype y también a través de las redes sociales.

Renovación de las Certificaciones del PMI®. Nuestro programa formativo proporciona 32
PDU's en las siguientes categorias del Triángulo del Talento del PMI, sistema en vigor para la
renovación de las Certificaciones del PMI® a partir del 1.12.2015:
· PDU’s en Conocimientos Técnicos, 16 PDU’s.
· PDU’s en Conocimientos de Liderazgo, 8 PDU’s.
· PDU’s en Conocimientos de Gestión Estratégica de Negocios, 8 PDU’s.

Linkedin - Grupo de Trabajo. El Curso de Preparación para la Certificación PMI-ACP®
cuenta con un grupo en LinkedIn donde los alumnos tanto de la convocatoria actual como
de convocatorias anteriores acceden para compartir sus conocimientos, una rica fuente de
preguntas frecuentes y porqué no, de generación de nuevos contactos.

Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexibles posible para crear las buenas
condiciones permitiendo al alumno invertir en su formación. Agradecemos la confianza
depositada en nuestra institución facilitando los modos de pago. El alumno beneficia de un
descuento al pagar al contado o puede beneficiar de un sistema de pago fraccionado. Escuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo.
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Profesorado

La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores
que publica tu centro realmente impartirán las clases y no solamente figuran a
modo representativo o de simple colaboración

Antonio Oliva González

Certificado PMP® nº: 1433148. Máster
en Dirección y Administración de Proyectos, Máster en Asesoría Fiscal, Tributación y Contabilidad. Diplomado en
Empresas y A.T. Autor de los libros “El
Valor Ganado, 125 preguntas y respuestas” y “Manual de Gestión Práctica de
Proyectos. Certificaciones en metodologías ágiles: Certificado SMPC® (Scrum
Master), Certificado Scrum Manager y
Certificado SCPO® (Product Owner).
Más de 15 años trabajando para empresas multinacionales como director
de proyectos de expansión e implantación en el exterior. Director de EIGP,
Escuela Internacional de Gestión de
Proyectos y Coordinador General del
Máster Internacional en Dirección y
Gestión de Proyectos de la FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

Temario
1. INTRODUCCIÓN
2. ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL EXAMEN PMI-ACP®
3. DOMINIOS Y TAREAS PARA PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-ACP)®
3.1. DOMINIO I: Principios y Mentalidad de Ágil.
3.2. DOMINIO II: Entrega Orientada al Valor.
3.3. DOMINIO III: Involucramiento de los Interesados.
3.4. DOMINIO IV: Desempeño del Equipo.
3.5. DOMINIO V: Planificación Adaptativa.
3.6. DOMINIO VI: Detección y Resolución de Problemas.
3.7. DOMINIO VII: Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas).
4. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
5. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Resumen ejecutivo

Tipo de curso

Preparación a Certificación oficial

Título que se obtiene

Curso de Preparación para la Certificación Agile Certificied Practitioner (PMI-ACP)®

Dirigido a

Dirigido a participantes en proyectos en un ENTORNO ÁGIL.
Directores de Proyectos en empresas TIC, programadores, personal técnico y profesionales interesados en las metodologías
ágiles. Ingenieros Informáticos, de Telecomunicaciones o similar, técnicos y superiores. Desarrolladores de software, administradores de sistemas y analistas. Equipos de desarrollo de aplicaciones móviles, videojuegos, etc. Marketing, Administración
Pública y Consultoría de Negocios.

Metodología

Online + Videoconferencias + Tutor Personal + Campus Virtual

Duración y carga lectiva

6 meses de acceso al campus virtual para finalizar cómodamente tu formación.

Medios de pago
Precio

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.
590€

www.eigp.es

Contacto y
matriculación
(+34) 923 19 22 02

(+34) 923 99 39 03
info@eigp.es

DISPONIBLE
MATRICULACIÓN ONLINE

www.eigp.es
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