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Project Management Methodology 
 

 European Commision 

Centre of Excellence in Project Management 

(CoEPM2) 
 
 
Fechas:      30 de enero a 2 de febrero de 2023 

Duración:  10 horas  
Horario:    de 18:30 a 21:00 h, de L a J. 

Modalidad: Conexión mediante videoconferencia 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El curso PM2 cubre una metodología de gestión de proyectos desarrollada 

y soportada por la Comisión Europea. Su propósito es el de hacer 

accesible a los equipos de proyectos una forma de gestionar proyectos 

efectiva. 

PM2 aporta un contenido sencillo y fácil de implementar en cualquier tipo 

de proyecto.  

PM2 no sólo ha sido desarrollado para adaptarse a las necesidades 

específicas, cultura y restricciones de las instituciones y administraciones 

públicas europeas, sino que además incorpora elementos de buenas 

prácticas, estándares y metodologías globalmente aceptados. 

 

 



   

  

OBJETIVOS 

Este curso tiene el objetivo de dar a conocer y consolidar el conocimiento 

sobre la metodología de gestión de proyectos que la Comisión Europea ha 

creado para sus instituciones y proveedores de las mismas. 

 

El curso también pone foco en el uso de los distintos artefactos (plantillas, 

documentos, registros, etc.) que PM2 provee junto con el cuerpo de 

conocimiento. 

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. También está dirigido a perfiles 
con menos experiencia profesional que quieran desarrollar su carrera 
profesional en esta área de gestión. 

PROGRAMA 

• Modelo de Gobernanza. Roles y responsabilidades 

• Ciclo de vida del proyecto (fases) 

• Procesos y actividades del proyecto 

• Artefactos del proyecto  

• Mentalidad PM2 

 

PONENTE 

Javier Rosa. Actualmente es Director de Servicios y Director Técnico en 

Media Markt así como 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. Es Ingeniero Industrial por la 
Universidad Carlos III de Madrid. Ha realizado el Master en Inteligencia 
Artificial y Deep Learning en la Universidad de Alcalá de Henares, 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 con la prestigiosa certificación 
internacional CAIS- Certified Artificial Intelligence Scientist (United States 

Artificial Intelligence Institute) y con una 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, PMP del PMI y Scrum Master. 
 

 



   

  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Colegiados 150 euros 

No colegiados 190 euros 

 

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

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso con 10 PDUs 
del PMI. 

 
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 portal.coiim.es en formación 
 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL O mediante tarjeta de 

crédito, accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la página Web 

del COIIM portal.coiim.es., y enviando copia de la misma al Departamento de 

Formación, por correo-e a: 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 quien lo haga el día de inicio o después 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. 
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