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¡¡Curso postgrado con preparación a la acreditación internacional PMP®!!¡¡Curso postgrado con preparación a la acreditación internacional PMP®!!



Profesionales de cualquier industria o sector que quieran dar
un impulso a su carrera profesional u orientarla al project
management.

Dirigido a …Dirigido a …

Capacitarte en el Project Management.

ObjetivoObjetivo
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Master PMP  Master PMP  Información generalInformación general

En la actualidad la dirección de proyectos se ha convertido en la profesión que desconoce el desempleo.
Las organizaciones y empresas aspiran a competir en mercados más competitivos e internacionales
sabiendo que la dirección de proyectos es un elemento diferenciador. A pesar del entorno económico
cambiante cada vez las empresas invierten más en dotarse de personal capacitado en este sentido y en
adoptar prácticas más profesionales para desarrollar sus proyectos. El Master PMP del COIIM capacita a
sus alumnos en metodología, técnicas y herramientas propias de la dirección de proyectos. El programa
del Master pone especial énfasis en las habilidades directivas (mediante un novedoso enfoque que utiliza
el coaching), la gestión económico-financiera del proyecto en el ámbito de la empresa, la gestión de
riesgos, la de contratos/aprovisionamientos y la introducción PRINCE2 ® y Scrum ®. Los alumnos seguirán
teniendo un apoyo continuo garantizado una vez finalizado el Master de un instructor PMP® para
prepararse para la certificación. El programa MPMP ha sido diseñado con la garantía de unos contenido de
calidad impartidos por instructores capacitados y de amplio reconocimiento en su sector de actividad.
Además el formato de participación posibilita la conciliación laboral con los estudios de este programa
Master.

IntroducciónIntroducción

Professional Development Units 
(PDU´s) o Contact Hours:

management.

Profesionales que quieran obtener el certificado internacional
PMP® y para aquellos que, con menor experiencia (<3 años),
quieran obtener el certificado CAPM®.

Empresarios, directivos, responsables de servicios y otros
responsables de área que quieran aprovechar estos
conocimientos para mejorar y dinamizar sus negocios,
servicios, departamentos, etc.

Impulsar tu carrera profesional

Obtener título Master del COIIM.

Obtener certificación PMP®
internacional.

Guías de seguimiento para el alumno del temario.

Libro de referencia: PMBOK® Guide, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Sixth
Edition, Project Management Institute, Inc., 2017) en el idioma que quieras. €).

Lecturas, herramientas y documentación adicional de inmersión en algunos temas

Servicios profesionales continuos de apoyo al estudio de la acreditación PMP® y
un certificado válido para el PMI® que otorga los 35 pduS/Contact hours que exige el PMI®para
admitir tu solicitud al examen del PMP

Incluye ……Incluye ……
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Professional Development Units 
(PDU´s) o Contact Hours:

Temario Temario 

Se realizarán clases presenciales (que también podrán seguirse on line mediante videoconferencia) y clases online
mediante videoconferencia alternadas con prácticas, de forma que los alumnos adquieran de la manera más eficiente
posible los conocimientos y capacidades pretendidas por este Master. El enfoque de preparación a los exámenes
PMP/PRINCE2 están basados en la revisión de los estándar de referencia, en la realización de exámenes preparatorios
así como explicación de estrategias para superar los mismos.

MMetodologíaetodología

MóduloMódulo 11 (10h)
 Introducción Introducción a la  gestión a la  gestión de de 

proyectos proyectos 
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MóduloMódulo 22 (2h)
 Programación de proyectosProgramación de proyectos

MóduloMódulo 33 (2h) MóduloMódulo 77 (35h)MóduloMódulo 33 (2h)
 Earned Value ManagementEarned Value Management

MóduloMódulo 44 (9h)
 Gestión económico financieraGestión económico financiera

MóduloMódulo 55 (10h)
 Habilidades DirectivasHabilidades Directivas

MóduloMódulo 66 (10h)
 Gestión RiesgosGestión Riesgos

MóduloMódulo 77 (35h)
 Preparación Preparación PMPPMP

MóduloMódulo 88 (10h)
 Gestión ContratosGestión Contratos

MóduloMódulo 99 ( 9h)
 Otras MetodologíasOtras Metodologías

165 horas165 horas

55 horas
Presenciales/On line

50 horas
Clases On line

65 horas
Dedic. propia

TOTALTOTAL
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MóduloMódulo 1010 (8h)
 Proyecto Fin de MasterProyecto Fin de Master
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Professional Development Units 

(PDU´s) o Contact Hours:
Datos claves del MásterDatos claves del Máster

Inicio: 24 de septiembre de 2021

Fin: 17 de diciembre de 2021, con la presentación del Proyecto Fin de Máster

Horario: Las clases presenciales* (se podrán seguir también mediante videoconferencia) se
desarrollarán viernes de 16:00 a 21:00 y sábados de 09:00 a 14:00 h*, y las clases on line
(videoconferencia) serán de lunes a viernes en horario de 19:00 a 21:00 h y sábados de 9:00 a
14:00. Las prácticas del Máster deberán entregarse los lunes antes de las 24:00 h
*modalidad presencial si las circunstancias lo permiten

Formato: Blended - clases presenciales*+ clases on line por videoconferencia con realización de 
prácticas. Además incluye tutorías de refuerzo para la preparación del examen (que se irán 
organizando durante el año, fuera de calendario) y Proyecto Fin de Master.

Diploma que se obtiene: Máster por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid y 
certificado internacional PMP para acceder al examen de PMP del PMI o CAPM (35 PDUs) +
certificados: Finanzas  para Directores de Proyecto (20 PDUs)+ Metodologías Ágiles (5 PDUs)
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Cuotas de inscripción:

Colegiados: 1.900 €
No colegiados: 2.375 €

Ex alumnos Curso de Certificación a la Preparación PMP del COIIM que tengan superado el examen y/o no
necesiten renovar sus créditos PDU´s 15 % de descuento sobre las tarifas

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de BANCO DE
SABADELL ES32 0081 7197 9700 0113 9722 O mediante tarjeta de crédito, a través de nuestra página
web: portal.coiim.es/servicios/Pago%20por%20tarjeta
y enviando copia del abono y del boletín de inscripción al C.O.I.I.M por correo-e: cursos@coiim.org

El solicitante que renuncie al curso, con 2 días laborables de antelación o menos a la fecha de inicio del curso, dará derecho al
COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración y una vez iniciado no tendrá derecho a la
devolución del importe de la matrícula.

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que se comunicarán lo antes posible y con
una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una
vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso.



Los instructoresLos instructores
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Master PMP  Master PMP  
Información generalInformación general

Director Postventa Phone House. Director General Q&L

Consultor de estrategia y cambio organizacional. Experto en dirección de proyectos y programas.
Profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid en materias de dirección de operaciones,

Socio Director en Smile Channel TV y Project Coaching.

IT Manager, Project coach, formador y experto en habilidades de dirección, PNL, inteligencia emocional,
tecnología, innovación, marca personal, planificación estratégica personal y desarrollo de equipos de alto
desempeño. Experiencia de más de 20 años dirigiendo proyectos de estrategia e IT en empresas como IBM,
ONO, ADVEO y SAREB. Licenciado en CC Matemáticas, Máster en Dirección de Sistemas y Proyectos,
Master en Coaching y en Programación Neurolingüística. Experto en Inteligencia Emocional. Certificado en
consultoría de innovación (ExO Works de Singularity University). Creador de Project Coaching
(www.projectcoaching.es) DD.. AntonioAntonio PabloPablo GarcíaGarcía

Director de Grupo San Fernando. General ET-JCISAT

Consultor empresarial independiente. Académico de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares.
Doctor Ingeniero de Armamento. Máster MBA y en Dirección TIC. Dilatada carrera militar con último
empleo como Subdirector General de Sistemas Terrestres (INTA). Ha ejercicio de consultor, auditor,
profesor de logística, operaciones y proyectos para numerosas universidades y escuelas de negocio.
Presidió el Grupo San Fernando y ha dirigido diversos programas master. Ha publicado 4 libros de
referencia relativos a los sistemas de información, operaciones y estrategia empresarial.

.DD.. ManfredoManfredo MonforteMonforte

Ingeniero Industrial. PMP.

Consultor con dilatada experiencia en dirección y gestión de proyectos. Socio fundador y CEO de
ENGINEERING AND RISK SOLUTIONS, ha coordinado trabajos de Consultoría de Riesgos Técnicos y
Proyectos para las principales Constructoras e Instaladoras, compañías Aseguradoras, empresas
Energéticas y empresas de asesoría legal. Formador “in-company” y “outdoor training” sobre Gestión
de Proyectos, Instalaciones Energéticas, Gestión de Riesgos, Gestión de la Calidad y Procedimientos con
ERS Ingenieros Consultores desde 2008 en diversas escuelas de negocios.

DD.. JavierJavier RosaRosa ArellanoArellano

Profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid en materias de dirección de operaciones,
organización de la producción y supply chain management. Entre sus publicaciones destacan diversos
artículos referidos a la implantación de PMOs, sistemas de gestión así como el libro “Oficina de Gestión
de Programas y Portfolios”. Ingeniero Industrial. Master EMBA y en Dirección de Proyectos. PMP®. Service
Manager. Consultor ISO 20000.

DD. . Aitor MatternAitor Mattern
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DD.. JuanJuan BlázquezBlázquez

Arquitecto de Sistemas cuenta con más de 18 años de experiencia en el área de sistemas informáticos,
desempeñando puestos técnicos en distintas organizaciones públicas y privadas en el diseño e
implantación de infraestructuras, así como en soporte. Una dilatada experiencia práctica en la dirección
de proyectos que ha complementado como instructor certificado de los principales fabricantes y la
colaboración habitual en publicaciones profesionales del sector.

Experto PRINCE2. Arquitecto Sistemas



Professional Development Units 
(PDU´s) o Contact Hours:
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Preguntas frecuentesPreguntas frecuentes

Si. Nuestros alumnos reciben clases de la 6ª versión del PMBOK. El programa cuenta con un módulo cuyos
materiales formativos están auditados por el Project Management Institute. Los alumnos siempre tendrán la
posibilidad de resolver dudas de forma continuada con un instructor PMP ®.

¿Este curso está adaptado a la versión 6ª del PMBOK?

Las sesiones presenciales son en formato executive (viernes de 16h a 21h y sábados de 9h a 21h) y podrás
seguirlas por conexión mediante videoconferencia. Aquellas de tipo online son de 19h a 21h. Están
alternadas de forma que deje tiempo y os facilite conciliar el estudio con vuestras responsabilidades
laborales o cualquier otra dedicación en horario laboral.

¿Puedo compatibilizar mi jornada laboral con el Master?

Si. El aprovechamiento del Master te garantiza las “contact hours” requeridas para la solicitud de examen
para el PMP® y CAPM ®´, ya que el COIIM es Authorized Training Partner (A.T.P.) del PMI, con PDU Claim
Code: 5065XGLPQ4

¿Este Master me otorga las requeridas “contact hours” para acceder al examen CAPM® o PMP®?

No. Esa parte la cobra directamente el PMI por lo que debes tener previsto este gasto en tu presupuesto.
(www.pmi.org)

¿Están incluidas las tasas del examen PMP® en el precio?
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Si. Desde el 2 de enero del 2021 hay cambios de enfoque en cuanto a dominios y en el peso que representan
las preguntas sobre metodologías ágiles (50%). Desde el programa os prepararemos para todos los cambios.

¿El examen va a cambiar?


