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+3.000
activos de aprendizaje 
digital en

20
idiomas

250.000
personas formadas cada
año en el mundo

Presente en más de

50
países a través de
una red de partners
y de distribuidores

1.100
empleados

+3.000
consultores asociados € 200 M

de facturación

20.000
empresas cliente

1.5 M
alumnos conectados

Presencia en 
Europa, Asia y 
Latinoamérica
España, Francia, Alemania, Italia, 
Portugal, Suiza, Reino Unido, 
China, America Latina

Liderazgo

Ventas y relación con el cliente

Eficiencia profesional y personal

Gestión de proyectos

Tecnologías de la información

Marketing y comunicación

Finanzas

Recursos Humanos

Formación de formadores

Desarrollo sostenible y RSE...

Formación de vanguardia en las siguientes áreas:

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS CEGOS
Año tras años Cegos es premiada por sus soluciones innovadoras. Confía en el 
líder internacional en formación y desarrollo profesional que lleva más de 90 
años apoyando a organizaciones globales en sus procesos de aprendizaje, 
transformación y crecimiento.

desde 2015 desde 2016desde 2011



PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 
GESTIÓN DE PROYECTOS

El Project Management Institute, PMI®, es la asociación mundial
de los profesionales de gestión de proyectos. Desde su fundación,
en 1969, no ha parado de crecer, llegando a convertirse en la
principal organización sin ánimo de lucro que reúne a profesionales
de todo el mundo.

Dispone de oficinas en más de 125 países del mundo, persiguiendo
un único objetivo: estandarizar la Dirección de Proyectos. Para ello, el
PMI® apoya a profesionales a través de normas reconocidas
internacionalmente, certificaciones, recursos, herramientas de
investigación académica, publicaciones, cursos de desarrollo
profesional y oportunidades de networking.

Formación virtual y presencial de Gestión 
de Proyectos con Cegos

CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS: LAS MEJORES PRÁCTICAS

16 horas de formación

Sobre el curso
En cualquier organización, pública o privada, grande o pequeña,
industrial o de servicios, encontramos actividades que deben
gestionarse como proyectos, y, debido al nivel de exigencia creciente,
es necesario profesionalizar la gestión de proyectos. Conocer y saber
manejar la dimensión relacional y emocional del proyecto es clave para
conseguir aprovechar al máximo el potencial de los actores
implicados.

Este programa permite identificar las etapas del proceso del proyecto
y las principales técnicas y herramientas para gestionarlo. Durante el
desarrollo de la formación se trabajan las habilidades de liderazgo y de
relación, simulando situaciones de las diferentes etapas del proyecto
mediante trabajo en equipo.

Curso dirigido a
Integrantes del equipo de un proyecto
Nuevos jefes de proyectos o jefes de proyecto 
ocasionales
Directores de colaboradores de proyectos

Programa
1. Los fundamentos del project management
2. Gestión del alcance y del resultado del proyecto
3. La gestión del tiempo
4. La gestión de los costes
5. La gestión de los riesgos
6. Trabajar en equipo
7. Dirigir el proyecto

Objetivos de la formación
Descubrir los fundamentos del Project Management.
Integrar todos los componentes de la gestión de proyectos: ejecución, 
contenido, costes, plazos y riesgos.

Aprender a trabajar en equipo de proyecto.
Asegurar el control del proyecto.

Como Global Registered Education
Provider de PMI®, Cegos ofrece dos 
cursos de Gestión de Proyectos de 
Cegos. Cualquier curso puede ser 
tomado en formato presencial o virtual, 
en español o en inglés.



CURSO: PREPARAR LA CERTIFICACIÓN PMP®

Formación dirigida a profesionales con experiencia en gestión de proyectos que deseen prepararse para superar el examen de certificación
PMP® con un trainer certificado en PMP®

Obtendrá 35 contact hours en Dirección de Proyectos exigidas por el PMI® para acceder al examen y podrá entrenarse a su ritmo
mediante el simulador de preguntas de preparación al examen. Combina formación virtual y simulador de preguntas y un informe con su
evolución le orientará para saber cuándo está preparado para aprobar el examen.

Curso dirigido a
Profesionales que trabajan en la gestión de proyectos
interesados en preparar el examen de Certificación del
Project Management Professional del PMI (PMP)®.

Contenido de la formación
Introducción | 2 horas

1. Crear un equipo de alto rendimiento| 5 horas
2. Prepararse para el comienzo del proyecto | 7 horas
3. Ejecución del trabajo | 7 horas
4. Mantener alineado al equipo | 7 horas
5. Mantener al enfoque en el negocio | 7 horas
6. Certificación: Simulaciones y prácticas para tener éxito

Objetivos de la formación
Preparar el examen de certificación PMP® del PMI.
Familiarizarse con el manual de referencia del PMI: el
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).
Validar los conocimientos ya adquiridos en management
de proyectos.
Validar las enseñanzas extraídas de las experiencias de
los participantes, en relación con la metodología del PMI.
Adquirir los reflejos y obtener pistas para responder a las
preguntas del examen.
Entender el enfoque de las preguntas más frecuentes del
examen.
Utilizar métodos de aprendizaje variados y dinámicas
para facilitar la memorización

Cegos América Latina
+56 2 2840 0732  / +52 55 8663 3329

info@cegoslatam.com www.cegoslatam.com

PARA MÁS INFORMACIÓN

https://www.cegoslatam.com/pmi-project-management-institute-gestion-de-proyectos
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