
   
  

 

 

WEBINAR DE REVISIÓN DE LA NUEVA 

VERSIÓN (SEXTA) DE LA GUÍA DEL 
PMBOK® DEL PMI 

¡ACTUALIZA TUS CONOCIMIENTOS! 

 

Fecha:      16 de junio de 2018. 
Duración:  2 horas  
Horario:    sábado de 17:00 a 19:00 h.  

Lugar:     mediante conexión On line 
 

PRESENTACIÓN 

Para todos los que se dedican a la dirección de proyectos se desarrollará 

una sesión de revisión de la nueva versión (sexta) de la Guía del PMBOK® 

(Project Management Body of Knowledge), elaborada por el Project 

Management Institute (PMI). El PMBOK® ha venido siendo el referente en 

dirección de proyectos más relevante a nivel mundial. Los numerosos 

cambios y actualizaciones que se incorporan en esta versión, hacen de la 

guía un compendio de buenas prácticas más completo, más pedagógico y 

que reforzará esa posición de primera referencia mundial.  

Entre los cambios se enseñarán las referencias a metodologías ágiles, 

cambios de procesos, actualizaciones de procesos relevantes, etc. 

 

En este webinar, se realizará una revisión del PMBOK® en general para 

que aquellos que no conozcan su contenido no se sientan desubicados y 

puedan también entender los cambios entre versiones.  

DIRIGIDO A 

A los que ya conocen la metodología del PMI y quieren actualizarse en las 

novedades de la nueva guía PMBOK y a aquellos otros que quieran tener 
una idea de la metodología de forma muy genérica y rápida.  
 

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. 
 

METODOLOGÍA 

A los que se inscriban se les enviará una invitación para que puedan 
conectarse el día y a la hora de comienzo del webinar y puedan seguir la 

clase sin problema desde donde se encuentren. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
 

Gratuito para los colegiados que hayan realizado la 
formación PMP del PMI en el COIIM 

Otros Colegiados  25  euros 

No colegiados  40  euros 

 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos.  
 

Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
Se pueden realizar las inscripciones y toda la información relativa a las 

actividades formativas del COIIM en www.coiim.es en formación. 
 
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. 

 
 

http://www.coiim.es/
http://portal.coiim.es/

