
 

 

Experiencias de los alumnos 

El cien por cien de los alumnos preparados en ediciones 

anteriores aprueban el examen de certificación PMP al 

primer intento. 

“Mi valoración del curso es un 10/10”. Paul Carrión Dr. 

Ingeniero de Minas y Director de Proyectos. Paul se 

desplazó expresamente desde Ecuador para asistir al 

curso. 

“La extensa experiencia de Pedro Balsa en proyectos 

internacionales facilita un aprendizaje experiencial y no 

teórico”. Jacobo Marsal. Director de Sesalt.  

 

Instructor 

Pedro Balsa es Ingeniero de Minas, Director de Proyectos 

Certificado PMP© y PRINCE2 Practicioner, Master 

MBA y Master en Ecoauditorías.  

Actualmente es Director de Leapman S.L, Miembro del 

Consejero de Administración de ADEX y Asesor Senior 

de Formación en la Fundación Gómez-Pardo.  

Ha impartido decenas de cursos en áreas tales como 

certificación PMP, dirección de proyectos, PMO. 

Numerosas publicaciones y presentaciones en 

conferencias. 

Experto en tecnologías de la información y dirección de 

proyectos en los sectores oil&gas, minero y energético. 

Ha liderado proyectos de transformación en múltiples 

países de Europa y América. Ha ocupado varios puestos 

ejecutivos en empresas multinacionales. Fundó en 2008 

la Oficina de Gestión de Proyectos Corporativa (PMO) 

de Huntsman.  

Vocal del Capítulo PMI Madrid. Incluido en la edición 

2015 del Worldwide Who’s  de Ejecutivos Profesionales 

y Emprendedores.   

www.linkedin.com/in/pedrobalsainternationalpmo 

Algunas sesiones pueden ser impartidas por otros 

profesores con la certificación PMP y relevante 

experiencia en dirección de proyectos. 

Cuotas de Inscripción 

Certificación 

PMP 

Matrícula 

Temprana  
Normal 

Público en 

general 
850 1.050 

Colegiados 725 900 

Personas en 

situación de 

desempleo 

500 600 

 

*Matrícula temprana para Colegiados COIMCE hasta el 

14 de septiembre 

 

Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita. 

 

La realización y el coste del examen no están incluidos. 

Secretaría e Inscripción 

General Pardiñas,45; 1º-C;       Teléfono-: (+34) 

917263596  Email: info@leapman.eu 

 

Rellenando el siguiente formulario y enviándolo a la 

secretaría del Seminario. 

Nombre y Apellidos: __________________________ 

Organización: ________________________________ 

Dirección y Teléfono: __________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________ 

Pago: Transferencia a la cuenta de Leapman  S.L   

ES2201280080170100038767. Como concepto indique: 

“Certificación PMP e indique su nombre”. 

Facturas: Envíe a la Secretaría la información correcta 

para emitir la factura: nombre, organización, dirección y 

CIF-NIF. 
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Comienzo 28 de septiembre 2018 

Curso de Certificación PMP© y 

CAPM©   

 

Organizado por: 

 

Leapman  

   www.leapman.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/JI8JCX41/www.linkedin.com/in/pedrobalsainternationalpmo


 

 

Motivación 

La certificación Project Management Professional 

PMP® del Project Management Institute (PMI) es la 

certificación en dirección de proyectos con mayor 

reconocimiento en el mundo. La certificación PMP® se 

encuentra siempre entre las cinco primeras de cualquier 

ranking de impacto con un salario medio de 101,953€ en 

el mundo. El PMI, cuenta con presencia en más de 170 

países y hay aproximadamente 750.000 certificados PMP 

en el mundo. 

El número de PMPs es un factor relevante en la 

adjudicación de grandes proyectos de ingeniería y 

construcción. 

El PMI prevé que se necesitarán 87,7 millones de puestos 

de director de proyecto en el mundo en 2027. 

La certificación CAPM©, muy reconocida globalmente, 

es una excelente opción para profesionales jóvenes que 

deseen desarrollar su carrera profesional en la dirección 

de proyectos. 

Este curso pretende contribuir a la mejora profesional de 

todos aquellos que participan en proyectos, 

independientemente del rol que ocupen. A través de la 

presentación de los contenidos incluidos en la 6ª edición 

de la Guía del PMBOK® (Project Management Body of 

Knowledge), los alumnos obtendrán una excelente 

preparación para afrontar el examen de certificación 

 

Agenda 

En este curso se presentarán para su estudio los siguientes 

temas basados en la Sexta edición del Project 

Management Body of Knowledge (PMBoK) del Project 

Management Institute. 

El curso está adaptado a la última versión del examen 

vigente a partir del 26 de marzo de 2018. 

1.-Proceso de registro para la solicitud de realización del 

examen PMP®. 

2.-Introducción al PMBoK. 

3.-El rol del Director de Proyectos 

4.-Marco conceptual. 

5.-Procesos de la dirección de proyectos. 

6.- Gestión de la integración. 

7.- Gestión de los interesados 

8.- Gestión del alcance. 

9.- Gestión del cronograma 

10.- Gestión de los costos. 

11.- Gestión de la calidad. 

12.-Gestión de los Recursos 

13.-Gestión de las comunicaciones. 

14.-Gestión de los riesgos. 

15.-Gestión de las adquisiciones. 

16.-Gestión de los interesados 

 

La separación entre sesiones favorece la asimilación de 

los conceptos acelerando la curva de aprendizaje.  

 

¿A quién está dirigido el curso? 

Este curso va dirigido a todos aquellos que participen 

activamente en la realización de proyectos, 

independientemente del rol que ocupen en el mismo. Los 

directores de proyecto, líderes de equipos,  ingenieros, 

informáticos  se verán más identificados y beneficiados 

por su participación en este curso y por la obtención de la 

certificación PMP®. 

Es un curso dirigido a la consecución de la certificación 

PMP® o CAPM®.  Será también muy efectivo para 

aquellos que deseen ampliar sus conocimientos sobre 

gestión de proyectos. 

 

Leapman  

LEAPMAN International es un grupo multidisciplinar 

especializado en el crecimiento y en la 

internacionalización de su empresa. 

 

Si quiere crecer nuestros servicios multidisciplinares le 

darán una solución integral. Leapman cuenta con un 

equipo de socios que totalizan más de 100 años de 

experiencia profesional. 

La internacionalización solamente tiene éxito si existe 

una estrategia internacional (CONSULTING), 

combinada con una excelente Ejecución (EXECUTING) 

por el equipo de personas adecuado (PERSONAS). En el 

entorno de cambio e incertidumbre actual las empresas 

precisan transformación, la herramienta fundamental 

para el cambio son los proyectos que para los que 

ofrecemos nuestros servicios de Project Management 

 

 

Sede 

Local en el Centro de Madrid 

 

 

Horario 

8 sesiones viernes  de 16:30 a 21:00.  

28 de septiembre, 5,19 y 26 de octubre 

9,16,,23 y 30 de Noviembre. 

 

Entregables 

1. 36 horas de formación presencial.   

2. Carpeta con la presentación utilizada durante el 

curso impreso. 

3. Acceso a un simulador del examen PMP®.  

4. Seis meses de acceso a un foro en el que los 

alumnos podrán contactar con los formadores.  

 


