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 Objetivos del curso

Con el presente curso los alumnos se prepararan para obtener uno de los reconocimientos 
de mayor prestigio internacional: la certificación Project Manager Professional PMP© del 
PMI® (Project Management Institute). El alumno obtendrá una proyección internacional 
muy demandada en estos momentos. El PMI® es una institución internacional que 
certifica al profesional en los conocimientos y habilidades según los estándares 
identificados en el PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of Knowledge”, 
norma ANSI con la que el PMI® estandariza el Project Management.

 Precios

—Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según condiciones de 
packs ........................................................................................... 550 € + IVA (665,5 €)

—Adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” ............................... 620 € + IVA (750,2 €)
—Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de Arquitectura ......................  

 ......................................................................................................700 € + IVA (847,0 €)
—General ........................................................................................ 770 € + IVA (931,7 €) 
 Importe de la matrícula financiable. Condiciones en págs. 3 y 4 de este documento

 Consultas: formación@ctaa.net

 Programa e inscripciones: ver página 2 de este documento. 

CPD ALICANTE



INTRODUCCIÓN
Con el presente curso los alumnos se prepararan para obtener uno de los 
reconocimientos de mayor prestigio internacional la certificación Project Manager 
Professional PMP© del PMI® (Project Management Institute). El alumno obtendrá 
una proyección internacional muy demandada en estos momentos. El PMI® es 
una institución internacional que certifica al profesional en los conocimientos 
y habilidades según los estándares identificados en el PMBOK® - A Guide to 
the Project Management Body of Knowledge”, norma ANSI con la que el 
PMI® estandariza el Project Management.

ORIENTADO A:
Arquitectos, ingenieros y cualquier profesional que desee mejorar su 
conocimiento en gestión de proyectos y que quiera disponer de una 
certificación internacional reconocida a nivel mundial.

ORGANIZA
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante | Cultura y Formación

LUGAR
Sala de formación del CTAA, Pz. Gabriel Miró, 2 . 03001 Alicante.

PROFESOR
José Antonio Pantoja. Ingeniero Industrial. P.M. de DREES & SOMMER. Director 
de FORMACIÓN de AEDIP. Consejero de AEDIP.Consejero de la Junta Directiva 
de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyecto AEDIP desde el 
año 2000. Responsable de la Comisión de Formación de AEDIP. Director 
Académico del Master en Dirección Integrada de Proyectos de Edificación de la 
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Conferenciante en cursos de Project management. 
Ángel Nájera Pérez. PMP© Project Manager Professional & PMP Trainer. PMI-
RMP© Risk Management Professional. Profesor de Dirección Integrada de 
Proyectos de la Universidad de Alicante. Ingeniero de Edificación y Arquitecto 
Técnico. Master Project Manager en Edificación y Urbanismo. MBA MADEI 
Master en Administración y Dirección de Empresas Inmobiliarias. Master en 
Gestión de la Edificación. Más de 15 años de experiencia en la gestión de 
proyectos, consultoría y formación. 
García Ruiz-Espiga, Adolfo. Arquitecto por la ETSAM. Project Manager. MBA (IE). 
Master MeDIP. Project Manager Professional, acreditado por el Project Manager 
Institute (PMI). Master en Urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid.

REQUISITOS EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP
Si se dispone de un grupo de al menos 10 alumnos, se puede organizar un 
examen en papel PBT, en el CTAA, cuya gestión la realizaremos directamente 
con PMI.
Para optar a la realización del examen acreditativo de la Certificación PMP®, 
El alumno deberá presentar los siguientes requisitos:
Los alumnos con título universitario de grado:
•Título universitario de grado.
•35 horas de formación en Project Management (este curso lo cumple)
•Experiencia profesional en gestión de proyectos de 4.500 horas en los últimos 8 años.
Los alumnos con título de bachillerato:
•Título Bachillerato.
•35 horas de formación en Project Management (este curso lo cumple)
•Experiencia profesional en gestión de proyectos de 7.500 horas en los últi-
mos 8 años.

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según condiciones 

de packs ...................................................................... 550 € + IVA (665,5 €)
— Adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................. 620 € + IVA (750,2 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de Arquitectura ...........  

 ......................................................................................700 € + IVA (847,0 €)
— General..........................................................................770 € + IVA (931,7 €)

PLAZAS
10

EXAMEN CERTIFICACIÓN PMP
La certificación PMP, al igual que el proceso del examen, es realizado por PMI, 
de forma que las tasas se abonarán directamente a esta organización. Dicho 
coste se indica a continuación, pudiendo variar, indicándose en la página web 
del PMI. 

Tipo de examen | PMI member |    € 
Computer Based Testing | PMI member | 340 €
Computer Based Testing | no member | 465 €
Paper based Testing | PMI member | 205 €
Paper based Testing | no member | 335 €

FORMA DE PAGO
— Transferencia o ingreso en CAJA DE ARQUITECTOS. 

CC 3183 0300 11 0000718981
— Domiciliación bancaria.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | www.ctaa.net
Formación: Mar Paterna  | e-mail: formacion@ctaa.net 
tlf:   965218400

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 12 de noviembre del 2013, a las 13:30h, o agotar 

las plazas. Bajas producidas posteriores a esa fecha no tendrán derecho al 
reintegro del importe de la matrícula.

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]    | [ABRIR ACREDITACIÓN] 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no haber quórum 
suficiente, así como limitar el número de alumnos en caso que estos excedan en 
un número que imposibilite una adecuada docencia. Para considerarse inscrito 
es preciso: 

1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Efectuar el pago de la cuota correspondiente mediante la forma de pago 

elegida (en el caso de ingreso o transferencia se ruega hacer llegar —
inmediatamente después del pago— fotocopia del justificante al Fax: 
965203615 o e-mail: formacion@ctaa.net]

3. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Accede a las condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción, ABRIR. 

PROGRAMA: DE 09.30 A 13.30 Y DE 16.00 A 20.00 [36 HORAS]  
       
 14/11/2013  T01: Introducción al PMI, PMP y PMBOK. 
 T02:  Marco general del PM [según PMBOK]. Conceptos fundamentales.
 T03: Gestión de los procesos de un proyecto.  
 T04: Gestión de Integración del Proyecto.   
 15/11/2013 T05: Gestión del Alcance del Proyecto.   
 T06: Gestión del Coste del Proyecto.   
 21/11/2013 T07: Gestión de Tiempo del Proyecto.   
 T08: Gestión de la Calidad del Proyecto.   
 22/11/2013 T09: Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.  
 T10: Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  
 T11: Gestión del Riesgo del Proyecto.
 T12: Gestión del Aprovisionamiento del proyecto.  
 28/11/2013 T13: Gestión de los agentes del proyecto. 
 T14: Responsabilidad profesional del Director Proyecto. Código ético 
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CURSO DE PREPARACIÓN AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PMP
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XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 4 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo          4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial.
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

http://www.coacv.org/
mailto:formacion%40ctaa.net?subject=informaci%C3%B3n%20Curso%20Sketch%20Up
http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=986
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf





















 
 
 

 
 





 

 
1 Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 1.000€ en un plazo de 12 meses con una única disposición de
1.000€. Aplicando un tipo de interés FIJO de 6,50% (TAE: 7,70%). Importe total adeudado: 1.035,56€  Comisión de apertura del 0,50%. 
Comisión de estudio del 0,00%.  





 
 
 
 


 
 




 
























Línea de préstamo para la financiación del  
Curso de preparación para el examen de Project Manager International                                    

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE 



 

 




