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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.
Difícilmente podemos devolver a la dirección de proyectos todo lo que nos ha dado tanto en el
aspecto profesional como en el personal, pero lo que si podemos hacer es difundir la metodología
al amparo de los valores de la responsabilidad y la honestidad y sobre la base de la mejor calidad
de contenidos, profesorado y metodología.
La Certificación PMP® del PMI® garantiza frente a terceros que los profesionales que la poseen
han participado en proyectos aplicando la metodología, y conocen a nivel teórico los aspectos
fundamentales de la dirección de proyectos. El curso de preparación de la certificación PMP® que
impartimos en EIGP aúna ambos aspectos y proporciona a nuestros alumnos amplios conomientos teórico prácticos, preparándoles para afrontrar el examen con garantías de éxito.
Disfruten de su formación, trabajen duro y obtengan el apreciado título. Les deseamos un futuro
prometedor lleno de éxitos personales y profesionales.
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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, así 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 formación
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra institución 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 garantias 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

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

Pablo Lledó

Miguel Ángel Vera

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.
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.

Se graduó como Master of
Science in Project Analysis (University of York, Inglaterra), es
MBA en Dirección de Proyectos (Universidad Francisco de
Vitoria, España) y posee la certificación internacional de Project Management Professional
(PMP)®. Ha publicado 8 libros
sobre Gestión de Proyectos y es
Consultor internacional de Project Management en importantes empresas Latinoamericanas.

Profesional con sólida y consistente experiencia en gestión
de proyectos y transformación
digital.
Demostrada capacidad para
liderar equipos multidisciplinares. Orientado al trabajo por
objetivos y capacitado y motivado para enfrentar situaciones
de desafío y superación.

Formación completa incluyendo Ingeniería Superior y TécniHa recibido el reconocimiento ca, PMP®, ACP®, MBA e ITIL
internacional más importante Expert®.
del mundo por haber contribuido globalmente con la profesión de la Dirección de Proyectos: “Distinguished Contribution
Award 2012” del Project Management Institute (PMI)®.
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PRESENTACIÓN

El Curso de Preparación de la Certificación PMP® que imparte EIGP, Escuela Internacional de Gestión
de Proyectos, analiza a fondo la Guía del PMBOK®, donde se encuentran todos los principios fundamentales
y metodologías de la dirección de proyectos, plasmados por el Project Management Institute (PMI)®.
Además analiza otros aspectos relacionados con la dirección de proyectos pero que no están incluidos en
el PMBOK® como las teorías de motivación, profundiza en las técnicas de Valor Ganado y Cadena Crítica,
trabajando numerosos ejercicios y test.

Metodología

Ver vídeo de presentación »»»
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¿Qué incluye nuestro programa?
El examen de Certificación PMP® es una prueba difícil a la que hay que llegar muy bien preparado, exige
a tu centro de formación todas las herramientas necesarias para llegar al 100%. Hay muchos cursos
en el mercado, pero pocos que te ofrezcan realmente los materiales imprescindibles, que deberán ser al
menos los siguientes:

Garantia de certificación. Estamos tan seguros de la calidad de nuestra metodología que
garantizamos la obtención de la certificación. Si el alumno cumple con las exigencias del
programa: asiste a todas las clases, envía todos los ejercicios y practica con el simulador de
examen, y falla después de dos intentos al examen, le pagamos la tercera solicitud de examen. Si no lo pasa a la tercera, entra de nuevo en el curso gratuitamente y nos comprometemos a pagarle todas las demás solicitudes de examen.

Clases impartidas por videoconferencias en tiempo real. En función de la convocatoria,
las clases están impartidas los lunes, martes o miercoles de las 18h a las 20h (hora de España). Durante la videoconferencia en directo, el alumno puede ver al Profesor certificado
PMP® explicando los diferentes temas estudiados ese día apoyándose sobre el material
preparado para la clase (power point, tablas, casos prácticos, vídeos, etc). Las preguntas y la
participación (oral o escrita) de los alumnos vienen a enriquecer la enseñanza resolviendo
las dudas existentes y compartiendo experiencias profesionales.

Alta como miembro del PMI® durante un año. Al ser miembro de PMI® el alumno se
incorpora a la comunidad más grande del mundo en dirección de proyectos. Como un
miembro más recibirá publicaciones en su domicilio, revistas de actualidad, acceso a miles
de estudios y publicaciones y podrá participar en las reuniones de PMI® así como en programas de voluntariado.

Última versión actualizada de la Guía del PMBOK® en versión pdf. En EIGP elegimos
poner a disposición del alumno la integridad de los medios necesarios para una formación
de calidad, empezando con la base: la última versión actualizada de la Guía del PMBOK®
que incluye el Agile Practice Guide. El alumno necesita de manera obligatoria esa herramienta para aprender la metodología desarrollada por el PMI® y pretender pasar el examen.

El libro “El Director de Proyectos” de Pablo Lledó, en versión pdf. Además de disponer
de la Guía del PMBOK® como referencia para la parte teórica de la metodología del PMI®
se suministra un segundo manual más práctico para la asimilación de los conocimientos
enseñados durante las clases. Su autor, Pablo Lledó, Project Manager argentino que obtuvó
el premio Best of the Best del año 2012 del PMI® por sus aportaciones en dirección y gestión
de proyectos, imparte además la clase del Valor Ganado.
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El libro "El Valor Ganado - 125 preguntas y respuestas" de Antonio Oliva González, en
versión pdf. Este libro proporciona al alumno una batería de 125 preguntas planteadas de
modo progresivo en una primera fase y aleatorio en una segunda y cuenta con todo lo que
necesitas saber sobre el valor ganado para superar con éxito el examen de la Certificación.
Treinta y cinco (35) horas de clases en tiempo real, impartidas por Profesores certificados PMP®. En EIGP hemos optado por una enseñanza adaptada a la metodología desarrollada por el PMI®, la cual es muy densa. La preparación del examen se enfoca principalmente sobre la Guía del PMBOK®, un libro de más de 600 páginas estableciendo 10 áreas
de conocimientos que incluyen 49 procesos. Impartidas por Profesores certificados PMP®
de reconocido prestigio internacional con una larga experiencia profesional.

Seis (6) meses de acceso ilimitado a un simulador de examen. Tendrás acceso a un
simulador de examen especializado con más de 3000 preguntas actualizadas, contenidos y
metodología de trabajo organizados por áreas de conocimiento y grupos de proceso para
facilitar su estudio progresivo coordinado con el PMBOK® Guide, 6ª edición.

Diploma otorgando 35 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder presentarse
al examen PMP® (entre otros requisitos). Al ser Proveedor Oficial de Educación (R.E.P.)
del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de la integridad del material de
nuestro curso, EIGP puede emitir un diploma proporcionando los 35 PDUs requeridos para
poder presentarse al examen, PDUs / Horas de contacto que se aceptan automáticamente
sin preguntas o verificaciones adicionales por parte del PMI®.

Descuento en la tasa del examen. La tasa de examen es bastante alta y tiene que ser
pagada directamente al PMI® por el alumno. Gracias al descuento por ser miembro de PMI
pagará aproximadamente 315€ en lugar de 465€. Ahorro directo con respecto a cualquier
otro curso que no le de de alta como miembro de PMI = 150 €.

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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Licencia gratuita para programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias a
nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2016 y de Microsoft Visio 2016. El alumno
podrá descargarse los programas de su interés y descubrir esas dos herramientas esenciales
para la planificación y gestión de sus proyectos.

Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. Además de los libros
en versión pdf 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.

Apoyo técnico en el proceso de solicitud de examen al PMI®. Una vez listo para presentarse al examen, asesoramos al alumno en su proceso de solicitud de examen. Aquella se
realiza a través del sitio web del PMI®, una vez completado su perfil con su experiencia (ver
requisitos del PMI® para presentarse al examen), el alumno elige una fecha de examen para
acudir a un centro Prometric. El sitio web del PMI® ubica el centro más cerca del sitio dónde
el alumno quiere pasar el examen; cada país dispone de un centro Prometric como mínimo.

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 tres (3) 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.

Linkedin - Grupo de Trabajo. El curso de preparación de la certificación PMP® del PMI®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.

Convalidación posible para la obtención de un título Universitario de la Fundación General
de la Universidad de Salamanca. Nuestra Escuela imparte todo el programa en dirección y
gestión de proyectos de la Universidad de Salamanca (Fundación General), lo que ofrece
al alumno la posibilidad de solicitar la convalidación del título para la obtención de un
diploma con el prestigio de la Universidad de Salamanca (Fundación General). El alumno
podrá seguir otras formaciones en la materia de dirección de proyectos hasta conseguir la
Especialización o el Máster.
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CRONOGRAMA

Preparación de la Certificación PMP®-PMI®
Calendario estimativo de formación
Periodo de Formación
Práctica (Simul.) + Estudio

Periodo de Fomación Teórico-Práctica
Formación Online Tutorizada (Teoría + Actividades)

90 Dias
14 Dias

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Clase
Virtual

Ejercicios de Simulación Tutorizados

30 Dias

Solicitud y obtención
fechas examen

15 Dias

1 Dia

EXAMEN

90 Dias

30 Dias

ACLARACIÓN DEL CALENDARIO Y PRINCIPALES HITOS:
Periodo de Fomación Teórico-Práctica:
• 14 Clases por videoconferencia en tiempo real: 1 clase por semana de 2 horas de duración (el número
de clases podría modificarse dependiendo de la velocidad del grupo)
• Estimación de 2 meses y medio a 3 meses de duración
• Principales Hitos: 1.- Finalización area de gestión de costos y valor ganado, envío de resúmenes
y trabajos de valor ganado. 2.- Clase de código ético, estrategias y trucos para el examen. Fin de
formación Teórica
Periodo de Fomación Práctica y Estudio:
• Trabajo con el simulador de examenes, estudio personal del alumno y obtención de la certificación.
• Estimación de 1 mes a 1 mes y medio (dependiendo de la disponibilidad del alumno)
• Principales Hitos: 1.- Completar el estudio del PMBOK® por segunda vez, 2.- Examen completo
de PM Simulador con nota superior al 85%. 3.- Aceptación de PMI® para presentarse al examen.
4.- Obtención de la Certificación
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TEMARIO
Tema 1.- La Certificación PMP; Introducción
1.1.- El PMI y la Certificación PMP
1.2.- El PMBOK
1.3.- Resumen y Cierre del tema 1
Tema 2.- Marco Conceptual
2.0.- Presentación del Marco Conceptual
2.1.- Proyecto y Dirección de Proyectos
2.2.- Relaciones
2.3.- El Director de Proyecto
2.3.1.- Profundizando en la figura del Director de
Proyecto (Parte 1)
2.3.2.- Profundizando en la figura del Director de
Proyecto (Parte 2)

2.4.- El Ciclo de Vida del Proyecto
2.5.- Los Interesados / Stakeholders
2.6.- Estructuras Organizativas
2.7.- Factores y Activos
2.8 .- Análisis de Beneficios / Indicadores Financieros
2.8.1.- Business Case y Plan de Beneficios
2.9.- Conceptos Clave, Key Concepts. Marco Conceptual
2.10.- Resumen y Cierre de Marco Conceptual
2.Anexo.1. Flujo de Información del Proyecto
Tema 3.- Área de Gestión de la Integración
3.0.- Presentación del Área de Gestión de la Integración
3.1.- Elaborar el Acta de Constitución de Proyecto
3.2.- Elaborar el Plan Director de Proyecto
3.3.- Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
3.4.- Gestionar el Conocimiento del Proyecto
3.5.- Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
3.6.- Realizar el Control Integrado de Cambios
3.7.- Cerrar el Proyecto o Fase
3.8.- Resumen y Cierre de Integración
Tema 4.- Área de Gestión del Alcance
4.0.- Presentación del Área de Gestión del Alcance
4.1.- Elaborar el Plan de Gestión del Alcance
4.2.- Recopilar los Requisitos
4.3.- Definir el Alcance
4.4.- Crear la EDT

4.5.- Validar el Alcance
4.6.- Controlar el Alcance
4.7.- Resumen y Cierre, Área de Gestión del Alcance
Tema 5.- Área de Gestión del Cronograma
5.0.- Presentación del Área de Gestión del Cronograma
5.1.- Planificar la Gestión del Cronograma
5.2.- Definir las Actividades
5.3.- Secuenciar las Actividades
5.4.- Estimar la Duración de las Actividades
5.5.1.- Desarrollar el Cronograma (Parte 1)
5.5.2.- Desarrollar el Cronograma (Parte 2)
5.6.- Controlar el Cronograma
5.7.- Resumen y Cierre Área del Cronograma

Tema 6.- Área de Gestión de los Costes
6.0.- Presentación del Área de Gestión de los Costes
6.1.- Planificar la Gestión de los Costes
6.2.- Estimar los Costos
6.3.- Determinar el Presupuesto
6.4.- Controlar los Costos
6.5.1.- La Gestión del Valor Ganado (Parte 1)
6.5.2.- La Gestión del Valor Ganado (Parte 2)
6.6.- Resumen y Cierre Área de Costes
Tema 7.- Área de Gestión de la Calidad
7.0.- Presentación del Área de Gestión de la Calidad
7.1.1.- Planificar la Gestión de la Calidad (Parte 1)
7.1.2.- Planificar la Gestión de la Calidad (Parte 2)
7.2.- Gestionar la Calidad
7.3.- Controlar la Calidad
7.4.- Resumen y Cierre Área de Gestión de la Calidad
Tema 8.- Área de Gestión de los Recursos
8.0.- Presentación del Área de Gestión de los Recursos
8.1.- Planificar la Gestión de los Recursos
8.2.- Estimar los Recursos de las Actividades
8.3.- Adquirir Recursos
8.4.- Desarrollar el Equipo del Proyecto
8.5.- Dirigir el Equipo del Proyecto
8.6.- Controlar los Recursos
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8.7.- Teorías de Liderazgo y Motivación
8.9.- Resumen y Cierre Área de Gestión de los Recursos
Tema 9.- Área de Gestión de las Comunicaciones
9.0.- Presentación del Área de Gestión de las Comunicaciones
9.1.- Planificar la Gestión de las Comunicaciones
9.2.- Gestionar las Comunicaciones
9.3.- Monitorear las Comunicaciones
9.Anexo.1.- Flujo de Información del Proyecto
9.4.- Resumen y Cierre Comunicaciones
Tema 10.- Área de Gestión de los Riesgos

10.0.- Presentación del Área de Gestión de los Riesgos
10.1.- Planificar la Gestión de los Riesgos
10.2.- Identificar los Riesgos
10.3.- Análisis Cualitativo de Riesgos
10.4.- Análisis Cuantitativo de Riesgos
10.5.- Planificar la Respuesta a los Riesgos
10.6.- Implementar la Respuesta a los Riesgos
10.7.- Monitorear los Riesgos
10.8.- Resumen y Cierre Área de Gestión de Riesgos

12.3.- Gestionar la Participación de los Interesados
12.4.- Monitorear la Participación de los Interesados
12.5.- Resumen y Cierre Área de Gestión de los Interesados
Tema 13.- Aspectos no recogidos en la Guía del
PMBOK®
Tema 14.- Código Ético del Project Manager, responsabilidad profesional.
Tema 15.- Simulación del examen de certificación
Tema 16.- Preparación de la documentación para
el examen de certificación PMP®

Tema 11.- Área de Gestión de las Adquisiciones
11.0.- Presentación del Área de Gestión de las
Adquisiciones
11.1.1.- Planificar la Gestión de las Adquisiciones
(Parte 1)
11.1.2.- Planificar la Gestión de las Adquisiciones
(Parte 2)
11.2.- Efectuar las Adquisiciones
11.3.- Controlar las Adquisiciones
11.4.- Resumen y Cierre Área de Gestión de las
Adquisiciones
Tema 12.- Área de Gestión de los Interesados
12.0.- Presentación del Área de Gestión de los Interesados
12.1.- Identificar a los Interesados
12.2.- Planificar la Participación de los Interesados
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RESUMEN EJECUTIVO

Tipo de curso

Especialización

Título que se obtiene

Curso de Preparación para la Certificación PMP® (Diploma otorgando 35 PDU’s/Horas de contacto)

Dirigido a

Dirigido tanto a profesionales de la Dirección de Proyectos
que quieran consolidar sus conocimientos y habilidades, como
aquellas personas que quieran iniciarse en la carrera profesional
de la Dirección y Administración de Proyectos, obteniendo una
certificación que acredite a nivel mundial su experiencia y formación.
El alumno deberá considerar los requisitos que exige el PMI®
para presentarse al examen de certificación PMP®. Solicita más
información si necesitas ayuda.

Metodología

Online + Videoconferencias + Tutor Personal + Campus Virtual
+ Simulador de Examen

Duración y carga lectiva

3 meses de clases / 6 meses de acceso al campus virtual para
finalizar cómodamente tu formación. 250 horas.

Financiación

Dos modalidades:
- Pago al contado: 590 euros.
- Pago en 2 cuotas sin intereses ni recargos: 590 euros distribuidos del siguiente modo:
1ª cuota 60% (354 euros) a la fecha de matriculación
2ª cuota 40% (236 euros) a los 30 días del inicio del curso.:

Medios de pago
Precio

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito..
590 €
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OPINIONES DE ALUMNOS
Nuestro mejor aval, la valoración de nuestros alumnos. Tú puedes ser uno de ellos.
Pablo Santiago - PMP - Dirección de Proyectos en AMUSEMENT LOGIC
"Quedé muy satisfecho, ya que las clases están orientadas al contenido del curso, Antonio Oliva es un excelente profesor y sabe cómo hacer las clases amenas, a pesar de que
estudiarse el PMBOK no deja de ser un poco "ladrillo", por lo teórico que es. Antonio lo
acompaña de ejemplos prácticos que lo hacen más entendible. Una experiencia positiva porque la formación te ayuda a visualizar la dirección de proyectos de una forma
clara y estructurada."

Andrés Bejarano - Jefe de Oficina Técnica, Estudios y Licitaciones en
VIales y Obras Públicas
"El gran acierto del curso reside en las videoconferencias, muy completas e interactivas, y con una información actualizada y muy práctica. Después de hacer muchos cursos online, este es el que más sensación de seriedad y compromiso me ha transmitido.

Yolanda Valle - PMP - Ingeniero Agrónomo, Directora de Calidad y PRL
"Este curso me ha permitido ampliar mis conocimientos sobre la dirección de proyectos
en otros ámbitos aparte del área de calidad. A pesar de que el temario es muy pesado,
las clases mediante el sistema de videoconferencia han sido muy amenas y permitía la
participación de todos los alumnos. El sistema de impartición facilitaba la resolución
de dudas en tiempo real . Todas las dudas que surgen durante el periodo de estudio
hasta que te presentas al examen son rápidamente solucionadas por el profesor”.

Diego Arroyo Lozano - PMP - Coordinador UMTS/LTE y responsable PRL
en el Proyecto de Despliegue de red Vodafone
"Hoy he aprobado el examen de la certificación PMP y quiero daros las gracias. A
Antonio por las clases que me aportaron la mayor parte del conocimiento necesario para
aprobar y a Sheila y el resto del equipopor todos los trámites que me ha ayudado a hacer antes,
durante y después del curso. Después de todo el proceso de certificación, puedo asegurar que
EIGP ha sido parte del éxito y que sin vuestra colaboración hubiese sido bastante más difícil.

Otros muchos alumnos están satisfechos,
encuentra más opiniones en la web

Tu curso como
primer paso

Somos conscientes de las limitaciones de tiempo para los profesionales de hoy en día. Es por ello
que el Curso de Preparación de la Certificación PMP® te ofrece la posibilidad, una vez finalizado,
de ampliar tu formación hacia el MÁSTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
PROYECTOS de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA para
el que se ha tenido en cuenta una estructura modular que permite la realización del mismo de
forma escalonada a través de los diferentes cursos y especialidades que conforman el programa.
Este diseño permite la convalidación de cualquiera de los cursos que hayas realizado cuando te
decidas a completar una especialización o el Máster en su totalidad. Solicita más información.
A continuación se muestra la composición modular:
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www.eigp.es

Contacto y
matriculación
(+34) 923 19 22 02

(+34) 923 99 39 03
(+34) 644 33 75 77

DISPONIBLE
MATRICULACIÓN ONLINE

info@eigp.es
www.eigp.es

EXCELENCIA FORMATIVA
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
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