
¡Tu mejor opción! 
Si quieres tener todo a tu disposición para poder prepararte en las mejores condiciones 
el examen de la Certificación PMP® o CAPM®, esta opción es para ti. 
Te permite practicar con el simulador de examen más real posible tanto por áreas de 
conocimiento o grupos de proceso, como poniéndote en las mismas condiciones que las del 
examen es decir 4h 200 preguntas para PMP, o 3h 150 preguntas para CAPM. 
Te proporciona todo el material necesario para preparar el examen. Además del simulador, 
tienes un curso completo disponible para que puedas afianzar tus conocimientos, organizar 
tu estudio y consultar a profesores certificados profesionales. 

Un curso completo para una preparación máxima 

El curso te invita a visualizar vídeos sobre diferentes áreas de conocimiento, leer la parte 
correspondiente en el manual de referencia: la Guía del PMBOK®, última versión, para 
seguidamente poder analizar preguntas de examen al detalle con un profesor por 
videoconferencia grabada. Para afianzar los conocimientos, tendrás un ejercicio sobre estos 
mismos temas y practicarás con el simulador de examen. 

El curso incluye: 

• 93 vídeos analizando a fondo los conocimientos clave según la metodología desarrollada
por el Project Management Institute (PMI) y plasmada en su libro de referencia el PMBOK
Guide®.

• 13 vídeos de análisis de preguntas de examen (cada vídeo dura 2h) durante las cuales el
profesor trata en profundidad numerosas preguntas de examen para cada área de
conocimiento. Se analizan y explican al detalle el camino estratégico para encontrar la
respuesta correcta y ser capaz de reproducir este razonamiento durante el examen.

• El libro de referencia: la Guía del PMBOK®. La Guía es esencial para poder prepararte con
la misma estructura de conocimientos y terminología que la utilizada durante el examen, es
decir la del PMI®. Si bien puedes completar con otros manuales de apoyo – como los que
te ofrecemos de manera gratuita El Director de Proyectos de Pablo Lledó y El Valor
Ganado: 125 preguntas y respuestas de Antonio Oliva – ¡es imprescindible que
dispongas del material de referencia del examen!

• Ejercicios y práctica en el simulador de examen. Nuestra metodología está íntegramente
orientada a la máxima comprensión del alumno para una mejor aplicación de los
conocimientos tanto en la práctica diaria de tus proyectos como de cara al examen. Es la



esencia del examen PMP o CAPM, son dos exámenes dirigidos a profesionales de la gestión 
de proyectos, personas con un mínimo de experiencia capaces de ponerse en situación 
durante el examen. El examen tiene muchas preguntas muy situacionales y con nuestra 
metodología práctica de preparación – y con tus esfuerzos de estudio por supuesto -  podrás 
presentarte con confianza al examen ¡y superarlo! 

• Tutorización personalizada. Desde el inicio de tu preparación y a medida que vayas
avanzando, tendrás varias dudas y necesitarás el apoyo de un tutor profesional con
experiencia. Te ofrecemos una tutorización personalizada, lo que significa que el tutor estará
a tu entera disposición que sea a través del campus virtual tanto por mensajería privada
como por foro, o por teléfono y Skype.

• Campus virtual muy intuitivo y disponible 24/24 durante 6 meses. Nuestro campus está
diseñado para que estés cómodo a la hora de trabajar, todo el material está a tu alcance de
manera muy intuitiva, sólo tienes que seguir el orden cronológico de las diferentes tareas.
¡Compruébalo tú mismo gratuitamente!

• Centro REP. En colaboración con el centro líder a nivel mundial en Dirección de Proyectos:
EIGP (Escuela Internacional de Gestión de Proyectos), que aporta todo su profesorado y
experiencia.

• Diploma de 35 PDUs / Horas de contacto. Este diploma acredita que has seguido la
formación y te permite presentarte al examen de la Certificación PMP (mínimo de 35 PDUs
u horas de contacto exigidos) o CAPM (mínimo de 23 PDUs u horas de contacto exigidos).

¡Nada mejor que probar antes de decidirse, ¿verdad?! 

Te dejamos probar todas las funcionalidades del campus y acceder a todo el material 
del curso, incluido el simulador de examen por supuesto durante 24 horas. 

PARA ACCEDER AL CURSO, HAZ CLICK ¡AQUÍ! 

http://campus.eigp.net/cursos/pm-simulador
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