
                                                                           

 
Curso de: Sistemas de Gestión de Proyectos (ISO 21500 + PMBoK) y 
certificaciones profesionales PMP® y CAPM® de PMI  

¿...Y ESO DE LA ISO 21500 PM, A MI Y/O A MI ORGANIZACIÓN QUE NOS APORTA? 

La aportación más importante de la Norma Internacional ISO 21500 PM es haber concentrado 
en unas 45 páginas los principios y directrices sobre las “buenas prácticas” en Gestión de 
Proyectos (gestión integral de contratos o encargos de productos y/o servicios únicos) 
recogidas en los estándares más acreditados como, PMBoK, PRINCE2,..., con consenso 
internacional de las asociaciones que los promueven, PMI, OGC,..., y de muchos profesionales 
que participaron. 

TODOS EN IGUALDAD DE OPCIONES PARA COMPETIR EN MERCADOS GLOBALES 

Esto significa, que todas las organizaciones y profesionales que alineen sus “Procedimientos 
Corporativos y prácticas” de Gestión de Proyectos con la nueva ISO 21500 PM compartirán a 
nivel internacional la misma terminología y estructura para gestionar proyectos, es decir, 
mejorarán su competitividad, pues de manera simultánea: 1) se equiparan con las 
organizaciones “clásicas” de Project Management del mundo anglosajón, 2) se eliminan riesgos 
de ineficiencias en la comunicaciones entre los agentes intervinientes y 3) se facilitan las 
alianzas entre organizaciones y profesionales de diferentes países para acometer proyectos 
conjuntos. 

PMBoK, HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA APLICAR ISO 21500 PM Y LAS 
CERTIFICACIONES PROFESIONALES DE PMP® Y CAPM® COMO GARANTIA DE 
COMPETENCIA EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA ORGANIZACIONES Y CLIENTES. 

 Evidentemente, no puede ser tan fácil que “actualizándose” a la última “versión resumida” de 
Project Management se adquiera toda la capacitación en dicha competencia. Si es cierto, que 
estaremos unificados en principios y directrices, pero cuando queramos aplicar las 
herramientas y técnicas contrastadas como “buenas practicas” en Gestión de Proyectos, 
tendremos que recurrir a estándares más desarrollados como el PMBoK, PRINCE2,... También 
es cierto, que la implementación de la ISO 21500 PM requiere de la formación de profesionales 
en esta competencia, y por tanto, se traduce en un reconocimiento y demanda de las 
certificaciones profesionales del tipo PMP® o CAPM® o similares. 

Curso de Certificación PMP. Cursos de Projet Management Para Ingenieros  

 

Dirigido a: 

El curso y la certificación PMP® están dirigidos a profesionales y directivos que gestionan y 
lideran proyectos (contratos y/o encargos de consultoría, inversión, financiación, jurídico-legal, 
ingeniería, concesión o CPP, construcción, etc.) o que forman parte de los equipos de dirección 
de los proyectos, pudiendo demostrar una experiencia y formación suficientes en el momento 
de presentar su solicitud. 

La certificación CAPM® está dirigida a profesionales con menos de tres años de experiencia 
dirigiendo o formando parte de equipos de dirección de proyectos y también, para universitarios 
con interés en integrarse y desarrollar su profesión en empresas orientadas a trabajos por 
proyectos. 

La capacitación en Gestión/Dirección de Proyectos aporta una competencia directiva a los 
profesionales y estratégica a las organizaciones que les permite vincular los resultados del  



                                                                           

 

Proyecto a los objetivos de negocio de la Empresa, y por tanto, competir mejor en sus 
mercados. 

La certificación CAPM® está dirigida a profesionales con menos de tres años de experiencia 
dirigiendo o formando parte de equipos de dirección de proyectos y también, para universitarios 
con interés en integrarse y desarrollar su profesión en empresas orientadas a trabajos por 
proyectos. 

La capacitación en Gestión/Dirección de Proyectos aporta una competencia directiva a los 
profesionales y estratégica a las organizaciones que les permite vincular los resultados del 
Proyecto a los objetivos de negocio de la Empresa, y por tanto, competir mejor en sus 
mercados. 

Objetivos: 

Introducción a los principios y directrices de la ISO 21500 Project Management, dotando de 
visión global para aplicación de su terminología y estructura a procedimientos corporativos de 
gestión de proyectos en las organizaciones. (CONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA 
DIRECTIVA GP/PM) 

Profundiza en las herramientas y técnicas de gestión de proyectos a través de PMBoK 
(estándar desarrollador de ISO 21500) para la preparación de las certificaciones profesionales 
de PMP® (Project Management Professional) y CAPM® (Certified Associate in Project 
Management) de PMI (Project Management Institute), que son de las más reconocidas 
internacionalmente en todos los sectores. (EXPERTO EN MANEJO DE LA COMPETENCIA 
DIRECTIVA GP/PM) 

El curso aporta la capacitación sobre la competencia en Gestión/Dirección de Proyectos 
(Project Management) y está directamente orientado a que los participantes superen los 
exámenes de certificación Project Manager Professional (PMP©) y/o Certified Asóciate Project 
Manager (CAPM©) otorgadas por el Project Management Institute (PMI). 

Para superar el examen es necesario conocer los términos, empleados en la norma ANSI 
denominada “PMBOK® - A Guide to the Project Management Body of Knowledge” con la que el 
PMI® reinterpreta y estandariza la Gestión/Dirección de Proyectos. 

PMI® ha participado en la elaboración de la ISO 21500 Project Management que equivale al 
capítulo 3 del PMBoK® con el que coincide al 95% y los 11 capítulos restantes la 
complementan con herramientas y técnicas. Por eso, las certificaciones de CAPM® y PMP® 
tienen el reconocimiento internacional de profesionales expertos en los estándares PMBoK® e 
ISO 21500 PM. 

Contenidos: 

1. Estándares de Gestión / Dirección de Proyectos 

•  a. Evolución de la Gestión de Proyectos. 
•  b. La Norma Internacional ISO 21500 Project Management. Principios y directrices. 
•  c. El estándar PMBoK® del PMI. Herramientas y Técnicas. 

2. Fundamentos de la Gestión / Dirección de Proyectos 

•  a. Qué es un Proyecto, diferencia con Operaciones. 
•  b. Qué es la Gestión/Dirección de Proyectos, procesos Directivos sobre Productivos. 



                                                                           

  

• c. Cómo se integran los Proyectos dentro de las Organizaciones. 

3. Perfil profesional del Director de Proyectos 

•  a. Relaciones profesionales y habilidades directivas. 
•  b. Las certificaciones profesionales del PMI: PMP® Y CAPM® 

4. Tipos de Proyectos. Clasificaciones  

•  a. Proyectos de inversión productiva. 

5. La ISO 21500 PM y la Guía PMBoK: Estructura y Procesos Directivos 

•  a. Procesos desde los Grupos de Procesos de la ISO 21500 PM  
o  i. Grupo de procesos de Inicio. 
o  ii. Grupo de procesos de Planificación. 
o  iii. Grupo de procesos de Ejecución. 
o  iv. Grupo de procesos de Seguimiento y Control. 
o  v. Grupo de procesos de Cierre. 

•  b. Comparación/similitud: Norma ISO 21500 y Guía PMBoK  
o  i. Áreas de Conocimiento: Norma ISO 21500 y Guía PMBoK 
o  ii. Procesos directivos: Norma ISO 21500 y Guía PMBoK 

6. La Norma ISO 21500, los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Entradas y Salidas 

•  a. Gestión de la Integración del Proyecto. 
•  b. Gestión de Agentes intervinientes. 
•  c. Gestión del Alcance del Proyecto. 
•  d. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 
•  e. Gestión del Tiempo del Proyecto. 
•  f. Gestión del Coste del Proyecto. 
•  g. Gestión de los Riesgos del Proyecto. 
•  h. Gestión de la Calidad del Proyecto. 
•  i. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 
•  j. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

7. La Guía PMBok, los Procesos desde las Áreas de Conocimiento: Herramientas y Técnicas 

•  a. Gestión de la Integración. 
•  b. Gestión del Alcance. 
•  c. Gestión del Tiempo. 
•  d. Gestión del Coste. 
•  e. Gestión de la Calidad. 
•  f. Gestión de los Recursos Humanos. 
•  g. Gestión de las Comunicaciones. 
•  h. Gestión del Riesgo. 
•  i. Gestión de las Adquisiciones. 

8. Preparación examen certificaciones profesionales: PMP® y CAPM® 

•  a. Realización de test en grupos de 50, 100 y 200 preguntas. 
•  b. Visión global de la Gestión de Proyectos (PMIismos) 



                                                                           
 

Fecha de inicio: 27 de junio de 2013 

DURACION 70H (6 SEMANAS) 

Inscripción: Las personas interesadas deberán inscribirse en la web del COITT www.coitt.es 

Precios: 

- Colegiados y Precolegiados: 390 € 

- Colegiados y Precolegiados en situación de desempleo: 350 € (adjuntando tarjeta 
de demanda de empleo) 

- No colegiados 495 € 

Ingresos:  

Transferencia o ingreso en la cuenta de Bankia 2038 2249 82 6000337981.Será imprescindible 
hacer constar en la transferencia, además de la referencia del curso ( REF-GES) su nombre y 
apellidos. En el caso de que la transferencia se haga desde una cuenta de la que no es titular, 
deberá reflejar estos datos en el campo "observaciones del documento de transferencia" 
rellenando en el campo de concepto : (REF- GES)y nombre del participante al curso. Una vez 
realizado el pago debe enviarse el justificante a formacion@coitt.es  

Metodología: 

 

• Los Cursos de EADIC se imparten en formato online a través de nuestro Campus 
virtual. En un entorno cómodo y flexible al eliminar los desplazamientos y los horarios 
rígidos de la formación presencial. 
El curso desarrolla 8 temas específicos que se subdividen y programan en 12 módulos 
con una carga lectiva 6 o 7 horas aproximadamente cada uno de ellos. Estos se 
desarrollarán dos cada semana, debiendo pasar un control semanal el cual consiste en 
una autoevaluación tipo test de 25 preguntas de las cuales hay que superar el 80 % de 
las mismas para tener acceso a los siguientes dos módulos. 
Cuenta además con diversas herramientas de comunicación que permiten estar en 
contacto con los profesores y los compañeros, asegurando así una formación eficaz 
con un alto grado de aprovechamiento para el alumno. La documentación se presenta 
en formato PDF, que podrá ser descargada desde el Campus, y videos de apoyo. 
Adicionalmente cada semana se realiza una videoconferencia de presentación de los 
módulos correspondientes y resolución de dudas de los temas anteriores. 
Una vez realizada dicha formación le habilita para la realización del Examen de 
Certificación Profesional PMP® y CAPM®.  

CERTIFICACION 

EADIC otorgará un certificado de formación en Gestión de Proyectos a aquellos alumnos que 
hayan asistido a 5 de las 6 videoconferencias, visualizado los todos los videos y superado los 
test semanales. Se dará asistencia para el proceso de inscripción a los exámenes del PMI que 
se tiene que realizar de manera personalizada por cada alumno en www.pmi.org 

                                                 

 
 
 



                                                                           

 
 

BONIFICACIÓN  
 Ahórrate el 100% del curso MEDIANTE LA 

                                                                    

 


