
   
  

 

CURSO DE PREPARACIÓN A LA 
CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT 

PROFESIONAL (PMP DEL PMI) 
¡Edición Fin de Semana! 

 
 
Fechas:      13, 14, 20, 21 y 27 de abril y 4 y 11 de mayo de 2018. 
Duración:  35 horas  
Horario:    viernes de 16:00 a 21:00 h, sábados 09:00 a 14:00h.  
Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 
 
INTRODUCCIÓN 
El curso está enfocado a la preparación intensiva  de los alumnos para 
que superen los exámenes de certificación Project Manager Professional 
(PMP)®  ó Certified Associate in Project Management (CAPM)®  otorgados 
por el Project Management Institute (PMI) ®.  
Además, una vez superado, te emitiremos un certificado/diploma  válido 
para el PMI® que otorga los 35 pduS/Contact hours que exige el 
PMI®para admitir tu solicitud al examen. 
Con el asesoramiento del instructor cada alumno elegirá la acreditación 
profesional que se ajuste a su experiencia y formación que pueda 
acreditar en el momento de matricularse al curso. 
La superación del examen está basada en el conocimiento de la norma 
denominada PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge que te entregaremos al inicio del curso. 
Esta norma es la más difundida e internacional que existe y, debido a ello, 
las certificaciones CAPM® y PMP®, son las de mayor reconocimiento 
internacional en todos los sectores industriales. 
Te preparamos para el examen para que tengas las mayores garantías de 
aprobarlo. El 100% de nuestros alumnos obtienen su acreditación 
siguiendo nuestras clases y consejos. 
 ¡!No asumas riesgos¡¡ 

OBJETIVOS 
Este curso tiene también el objetivo de dar a conocer y consolidar el 
conocimiento sobre la metodología de gestión de proyectos en los 
alumnos a través de la visión internacional que da el PMBOK®. 
El objetivo fundamental es el de preparar al alumno para que tenga la 
mayor garantía de superar el examen de la prestigiosa acreditación 
profesional PMP® o CAPM®. 
 
 



   
  

 

Para ello también el instructor tiene el objetivo de ejercer el apoyo 
necesario para que el proceso administrativo de admisión de la solicitud 
de examen del alumno al PMI® sea exitosa. 

DIRIGIDO A 
El curso está dirigido a profesionales con experiencia en la gestión de 
proyectos, en la gestión de servicios, responsables de unidades de 
negocio, directivos y empresarios que deseen adquirir una visión 
consolidada de la dirección de proyectos y que quieran acreditarse como 
PMP®. También está dirigido a perfiles con menos experiencia profesional 
que quieran desarrollar su carrera profesional en esta área de gestión y 
obtener la acreditación CAPM®. 

PROGRAMA 
• Introducción al PMI, PMP y al PMBOK 
• Marco y Ámbito de la Dirección de Proyectos 
• Los Procesos de la Dirección de Proyectos 

o Los procesos de iniciación del proyecto 
o Los procesos de planificación del proyecto 
o Los procesos de ejecución del proyecto 
o Los procesos de seguimiento y control del proyecto 
o Los procesos de cierre del proyecto 

• Las áreas de conocimiento 
o Gestión de la Integración del Proyecto 
o Gestión del Alcance de Proyecto 
o Gestión del Coste del Proyecto 
o Gestión de la Calidad del Proyecto 
o Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
o Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
o Gestión del Riesgo del Proyecto 
o Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

• Responsabilidad Profesional del Director del Proyecto 

 
PONENTE 
Javier Rosa. Actualmente dirige una empresa de Consultoría 
especializada en Project Management, implantación de sistemas de 
gestión por procesos, outsourcing y formación. Compatibiliza esta posición 
con la docencia. Ejerce de profesor universitario de asignaturas de 
Dirección de Operaciones, Administración de Empresas y Organización de 
la Producción en la Universidad Carlos III de Madrid. Ejerce también como 
profesor de finanzas en el Máster de Dirección de Proyectos impartido por 
ESI tanto en su programa de Barcelona como en el de Madrid. Entre sus 
experiencias formativas destaca la posesión del título de Ingeniero 
Superior Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado el 



   
  

 

programa de Postgrado de Dirección de Proyectos por el IFE de la Cámara 
de Comercio e Industria de Madrid, el Programa de Desarrollo Directivo 
del Instituto de Empresa así como con el Máster Executive MBA de la 
escuela de negocios AEDE. Cuenta en su haber con uno de las primeras 
acreditaciones en España de Lead Auditor (certificado por el IRCA) de la 
norma ISO 20000 (Gestión de Servicios TIC), es Service Manager ITIL, 
Service Manger ISO 20000 y PMP del PMI. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  700  euros 

No colegiados  875  euros 
 
 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso los 35 pduS/Contact 
hours. 
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos 
a empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del 
COIIM en www.coiim.es en formación/cursos y jornadas. 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta ES32 
0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 
transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, por correo-e: 
cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR 
TARJETA” desde la página Web del COIIM portal.coiim.es 

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. 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se comunicarán 
lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos por contratación 
relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos que no se realicen con 
mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de cancelación o cambio. 
 
 
Nota: Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no 
utizarlo. 


