P RO G R A M A D E P R E PA R A C I Ó N PA R A P M P ®
(60 HORAS)
LA
CERTIFICACIÓN
PROJECT

MANAGEMENT
PROFESSIONAL
( P M P ®)
PRESENCIAL
•

Estacionamiento

•

Seguridad privada

•

Equipo audiovisual

•

Infraestructura virtual

•

Internet

•

Coffee Break

Es la más conocida de las
certificaciones de la asociación de administradores de
proyectos del mundo, el
“Project Management
Institute (PMI®)”, y es la
credencial más importante de
la industria de la
Administración Profesional de
Proyectos.

Esta certifica que el profesional que la ostenta tiene la
experiencia, capacitación y
competencias necesarias
para liderar y dirigir proyectos
en el campo social, civil, ingeniería de software o hardware, o bien cualquier otra rama
en que se requiera desarrollar
proyectos exitosamente.
Este reconocimiento es
palpable al ser requerida por
las empresas reclutadoras y
reflejarse en mejores salarios
y posiciones.

OBJETIVO DEL
PROGRAMA
Que sus participantes
conozcan, comprendan y dominen las mejores prácticas de
administración de proyectos
del Project Management Institute, y
puedan aplicar estos conocimientos en su trabajo diario de
administración de proyectos,
así como influenciar a sus organizaciones para que estas
prácticas mejoren la gestión de
sus proyectos y así, los resultados estratégicos de la empresa.

Nuestra garantía:
Curso impartido, sin interrupción desde el año 2012. Más
de 30 grupos, más de 250
PMPs preparados en nuestras
aulas. 95% de éxito comprobado en nuestra lista de PMPs
preparados:
http://tenstep.cr/300-certificados

Tel. (506) 2505-5005

Email: capacitacion@tenstep.cr

Website: www.tenstep.cr

¡Somos la empresa que ha ayudado a más personas a certificarse CAPM ® y PMP® en Centroamérica.!

EL

PROGRAMA INCLUYE:

10. Guía personalizada para registrarse al
PMI® y al examen de certificación.

1. 03 Módulos de 7 sesiones. Cada sesión de
3 horas. En total 21 sesiones prácticas. Una o
dos sesiones por semana.

¨El programa de
estudio para obtener
la certificación de
PMP® impartido por
Intesys Consulting
cuenta con
excelentes
herramientas (Tips) y
metodologías que me
permitieron alcanzar
el PMP® dentro de
los tiempos
propuestos en el
taller. Recomiendo
este programa a
cualquiera de
nuestros colegas
Project Managers
que deseen
prepararse para esta
prueba.¨

11. Instructor Edgar Vásquez, MBA, PMP®
(www.linkedin.com/in/evasquez)

2. 60 horas reales de capacitación.

12. +30 consejos para realizar el examen.

3. Exámenes y previsión de preguntas en
prácticamente todas las sesiones.

13. Plantilla y guía para documentar la
experiencia requerida por el PMI®

4. Incluye 4 horas para realizar prueba
similar al examen de certificación y 4 horas
adicionales para revisarlo detalladamente.

14. Mayor FORO DE ESTUDIO PMP® de

5. Curso basado en PMBOK® 6ta Ed.

15. Mas de 1,300 preguntas analizadas.

Latinoamérica (+4,500 miembros), en
LINKEDIN.

16. 3 diplomas de aprovechamiento o participación según desempeño.

6. Estándares en digital: PMBOK® 6ta Ed,
WBS, PCM y Competencias de PMs. (1)

17. Curso válido para cumplir el requisito de
35 horas de capacitación requerido el PMI®

7. El mejor libro de estudio: Rita Mulcahy.
8. Todo el material didáctico y libros, tanto en
español como en inglés, a selección del
estudiante.

18. (Opcional), reconocimiento al logro al
felicitársele públicamente. Solo se indica
nombre completo, nivel y fecha de
certificación.

9. Plan personal de estudio diario.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: COPPER4
•

Rodrigo Bolaños, PMP ®

Permite a los participantes, adquirir en forma activa y práctica, la gran
cantidad de conocimientos requeridos
• Basada en las actuales tendencias de enseñanza
• Impartida por profesores certificados PMP®
• Realización y análisis de mas de 1,000 preguntas
y sus respuestas, utilizando, consistentemente la
metodología del curso
• En las últimas tres sesiones se realiza y analiza
un examen completo de 200 preguntas bajo
condiciones similares al examen de certificación

COSTO

DE MATRICULA:

$951

PLAN DE PAGOS:
MATRICULA $951, SEM 7: $634.TOTAL: $1,585 (CURSO)
→ADICIONAL: SEM 16: $405 (EXAMEN DEL PMI)
MONTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL ESTUDIANTE AL
PM I
E L

DUR ANTE
CUR SO

,BAJO GUIA DE TENSTEP.

10% DE DESCUENTO:

Membresía
incluida

AL PAGAR DE CONTADO EL CURSO: $ 1,427

… QUE ADEMÁS INCLUYE:
 Membresía al Project Management Institute por un año. $139
Nota:
1. La membresía al PMI® brinda acceso a los 14 estándares de la administración de proyectos, más de
70 plantillas de apoyo para la dirección de proyectos, a los boletines del PMI ® y a la mayor base de datos en
administración de proyectos.
2. Si el participante es asociado al PMI® se le acreditara la suma respectiva.
3. Precio del examen del PMI: $555 para no miembros y de $405 para miembros del PMI ®

“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)
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