Capacítate hoy en
Gerencia de Proyectos

www.agileratio.com

CURSO PREPARATORIO PARA LA CERTIFICACIÓN
PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL - PMP
¿Deseas capacitarte y
diferenciarte de los demás?
En este curso comprensivo
aprenderás en detalle los 47
procesos
de
gerencia
de
proyectos para ser un Gerente
de Proyectos exitoso.
El
material cubre las 10 áreas de
conocimiento de acuerdo a la
nueva y última guía de mejores
prácticas Project Management
Body of Knowledge (PMBOK ® )
5ta Ed, creada por el Project
Management Institute (PMI ® ).

¿Quién debe asistir?
• Profesionales

de cualquier
industria que busquen seguir
el estándar internacional de
facto en conocimiento y
mejores prácticas para la
gerencia de proyectos.
• Quien busque certificarse
como Project Management
Profesional (PMP ® ) o como
Certified Associate in Project
Management (CAPM ® ) bajo
cualquier profesión.

La gerencia de proyectos es una profesión per se con alta
demanda por profesionales capaces de ejecutar exitosamente.

Curso Completo: 5 días
8:00am - 5:00pm

Usted recibe:
• Certificado de 40 horas; uno de
•
•
•
•

los requisitos para la cert. PMP®
Guía de estudio de ~400 págs.
~500 preguntas de simulación.
Material del curso impreso y
material suplementario en CD
Lecciones aprendidas y orientación sobre el examen y solicitud.

Por una inversión de:

$625 p/p
Descuentos disponibles.

Asistiendo a:
Fideicomiso de Ciencia
y Tecnología de PR
San Juan, Puerto Rico

¡Reserva tu espacio hoy!
info@agileratio.com
787 638 9318

¿Quién será el facilitador?
Javier A. Miranda, PMP cuenta con más de 14 años de experiencia en Consultoría. Posee experiencia directa en
varias metodologías de gerencia de proyectos. Ha dictado cursos de gerencia de proyectos y temas relacionados
a cientos de profesionales de industrias y profesiones variadas a través de varias organizaciones educativas y
compañías de consultoría. Es parte del PMI® Capítulo de PR y ha ocupado varias posiciones en su junta directiva.
A:R Institute Blog: blog.AgileRatio.com

Más Info. del Curso: www.AgileRatio.com/GP

