
CALENDARIO ENERO 2021

Miércoles 20 de enero de 17:00 a 19:00h (horario peninsular).

Precio no colegiados: 0000 €
Precio colegiados COAATIE: 0000 €

2 horas lectivas.

Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 16
de enero a las 13:00 h (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante sorteo.

Videoconferencia online en directo

Jornada – presentación al curso: 
Preparación al examen de Certificación 
Project Management Professional 
(PMP®)

PONENTES: Servando Mellado Delgdo. ATP Authorized Trainer 
Partner de PMI

Retransmisión en directo 
¡Síguela por internet!
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COLABORAORGANIZA

Curso Nº 48/2020



Jornada Presentación: Curso de 
Preparación al examen de Certificación 

Project Management Professional (PMP®)

Introducción

La Gestión de Proyectos, también conocida como Gerencia, Dirección o
Administración, Dirección Integrada de Proyectos es la disciplina que, a
través del uso de herramientas y técnicas normalizadas, tiene como
objetivo lograr el éxito de proyectos de distinta naturaleza.

El Project Management Institute (PMI®) es una organización
internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados
con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande
del mundo en su sector, y ha conseguido posicionar a la certificación
como Project Management Professional (PMP) como la certificación en
dirección de proyectos más reconocida a nivel mundial.

Esta jornada previa se lleva a cabo para presentar el curso que se
iniciará el 10 de febrero hasta el 21 de abril de 2021 (miércoles), de
16:30 a 20:00 horas, y cuyo objetivo es que los participantes conozcan
el contenido del curso tras el cual estarán preparados para superar el
examen de Certificación PMP®, (Project Management Professional),
certificación más reconocida internacionalmente en Gestión de
Proyectos.

Esta formación se hará a través de la empresa formadora ATP
(Authorized Trainer Partner de PMI), organización aprobada por el
PMI®, garantizando que el alumno recibirá la capacitación de alta
calidad que pueda contribuir a superar con éxito el examen de
certificación PMP®.

Objetivos

La jornada presentación tendrá lugar en modalidad on-line en directo, 
manteniendo así una interacción continua con los asistentes y pudiendo 
solventar las consulta relacionadas que planten los alumnos acerca del 
curso de preparación al examen de Certificación Project Management 
Profesional PMP®.

Metodología

•Lección 1: Creación de un equipo de alto rendimiento
•Lección 2: Inicio del proyecto
•Lección 3: Hacer el trabajo
•Lección 4: Mantener al equipo en el camino
•Lección 5: Mantenimiento el negocio en mente

Programa del curso



COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 
 

ÁLAGA

“Jornada – presentación al curso: Preparación al examen de Certificación Project 
Management Professional  (PMP®)”

20 de enero de 17:00 a 19:00h

D/Dª_________________________________________________ colegiado/a 

  

nº________ ____________________________ 
______________________________    

  arriba indicado

_________________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo 
de inscripción, salvo causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados 
en la circular nº49/2014. Remitirse a la misma para estar más informados.  

16 de enero  

Precio:  0€ Colegiados     0€ No Colegiados

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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