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certificación PMP®del PMI® 

Introducción
El curso está enfocado a la preparación intensiva 
de los alumnos para que superen los exámenes de 
certificación Project Manager Professional (PMP)® 
o Certified Associate in Project Management 
(CAPM)® otorgados por el Project Management 
Institute (PMI)®. 

Además, una vez superado el test de 
aprovechamiento a la finalización del curso, se 
emitirá un certificado/diploma válido para el PMI® 
que otorga los 35 pduS/Contact hours que exige el 
PMI® para admitir la solicitud al examen. 

Posteriormente, se realizarán sesiones adicionales 
vía webinar enfocadas a aspectos concretos de la 
dirección de proyectos como la gestión de riesgos, 
la gestión financiera, una introducción a la gestión 
de proyectos mediante enfoque Scrum y 
optimización de metodologías de dirección de 
proyectos. 

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 solicitar el examen. 

Lugar de realización
Dependencias del COIIAS:                                   

C/ Asturias 11, Entlo Dcha 33004 Oviedo (Asturias -
España)

Horario

Sesiones presenciales (35 h):

Los días 6, 7, 13, 14, 20, 21 y 27 de marzo de 2020.

▪ En horario de 16:00 a 21:00 los viernes y 9:00 a
14:00 los sábados.

Sesiones webinar (12 h.):

▪ Gestión financiera del proyecto (2 y 16 de abril de 
20:00 a 22:00) 

▪ Gestión de riesgos del proyecto (23 y 30 de abril de 
20:00 a 22:00) 

▪ Introducción a la gestión de proyectos Scrum (7 de
mayo de 20:00 a 22:00) 

▪ Identificación de pérdidas y optimización de 
procesos de dirección de proyectos (14 de mayo de 
20:00 a 22:00) 

La superación del examen está basada en el conocimiento de la 
norma denominada PMBOK® - A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge. 

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. 

Objetivos
▪ 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®. 

▪ Aunque 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 el instructor también 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 exitoso.

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®. 

Derechos de inscripción
▪ Colegiados: 685 €

▪ No colegiados: 890 €

Posibilidad de bonificación por la FUNDAE (Guía
Bonificación) A solicitar, como mínimo, 15 días
naturales antes del inicio del curso

Inscripciones
Tratamiento de datos

Para la tramitación de su solicitud de inscripción es necesario 
cumplimenten este formulario de Autorización Tramitación 
de Datos Personales,  en el caso de no haberlo remitido con 

anterioridad

http://www.coiias.es/Adjuntos/COIIAL/Archivos/COIIAS/2F000_Guia_bonificacion.pdf
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=674
https://forms.gle/NzEqGni8reWHhJce6
https://forms.gle/NzEqGni8reWHhJce6
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Profesores

▪ Javier Rosa Arellano: Ingeniero Industrial Universidad 
Carlos III de Madrid. PDD por el Instituto de Empresa. 
EMBA por AEDE. Programa Superior en Dirección de 
Proyectos por el IFE. Postgrado en Machine Learning
por el MIT. PMP® certificado por PMI®. Scrum Master 
por Scrum European Asoc. ITIL Service Manger, 
Consultant Manager y Lead Auditor por Exin. A lo 
largo de su carrera profesional ha trabajado en 
diversas empresas multinacionales como Accenture, 
BQ, Phone House, Media Markt, entre otras, 
desempeñando distintas responsabilidades 
relacionados con la dirección técnica, dirección de 
operaciones, dirección de proyectos y dirección de 
servicios. Adicionalmente ha colaborado con 
numerosas escuelas de negocio, así como con la 
Universidad Carlos III de Madrid de la que lleva siendo 
profesor asociado desde 2009.

▪ Alfonso Allende Linera: Ingeniero Industrial 
Universidad de Oviedo. Máster en Ingeniería y 
Organización de la Producción y Dirección de Plantas 
Industriales por la Universidad de Cataluña. Máster en 
Dirección Comercial y Marketing por CEREM. PMP® 
certificado por PMI®. Trayectoria profesional: 
Accenture, General Electric y Skidata AG 
desempeñando funciones de dirección de proyectos 
en distintas áreas de estas compañías. Docente en 
dirección de proyectos en diversos cursos y master 
desde 2011. 

Programa

Sesiones presenciales (35 h.):

• 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 

o Gestión de los Interesados del Proyecto 

• Responsabilidad Profesional del Director del Proyecto 

Sesiones webinar (12 h.):

▪ Gestión financiera del proyecto 

▪ Gestión de riesgos del proyecto 

▪ Introducción a la gestión de proyectos Scrum 

▪ Identificación de pérdidas y optimización de procesos de 
dirección de proyectos

¿Qué incluye el curso?
En el precio están incluidos los siguientes 
conceptos: 

▪ Asistencia al curso y acreditación ante el PMI de 
las correspondientes horas de asistencia como 
requisito para la presentación al examen de 
certificación. 

▪ Copia en formato digital PDF de las 
presentaciones empleadas en el curso. 

▪ Servicio de asesoramiento en el proceso de 
inscripción para el examen de certificación 

▪ Tutorías ilimitadas para la resolución de dudas 
en la preparación del examen a través de 
correo electrónico o a través de la plataforma 
de formación del COIIAS. 

▪ Gestiones para la realización del examen en la 
misma ciudad en la que se ha impartido el 
curso, sujeto a disponibilidad por parte del PMI. 

▪ Opcionalmente se ofrece la posibilidad de 
adquirir a un precio reducido la Guía PMBOK 
6th Edition, en español o inglés, a elegir por el 
alumno en el momento de la inscripción en el 
curso. 

▪ Precio para alumnos del curso 70 
€/unidad

http://formacion.coiias.es/

