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“«EIGP, mejor centro en formación 
de Dirección de Proyectos» 
- Premios periódico LA RAZÓN 2021 -



PRESENTACION

Saludo del Director

Antonio Oliva González
Director Asociado de EIGP

Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de veinte años, 
encontramos en la dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros 
problemas organizativos y de gestión a la hora de ejecutar numerosos proyectos 
alrededor del mundo. Gracias a la metodología de dirección de proyectos, 
dimos respuesta a los desafíos que nos propusieron nuestros socios y clientes, y 
pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo a miles de 
personas en el Continente Americano, Europa y el Norte de África. 

La metodología “tradicional” de gestión de proyectos impulsada por el Project 
Management Institute (PMI), y mundialmente reconocida, constituye una base 
imprescindible para cualquier director de proyecto. Es el origen, la mayor 
estructura base de conocimientos y prácticas exitosas recogida desde hace 
décadas por los profesionales más prestigiosos de organizaciones como la NASA 
o el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos y nos enseña a planificar, ejecu-
tar, dar seguimiento y control, y cerrar proyectos completos al más alto nivel de
exigencia. Por eso se hace imprescindible conocerlo a fondo para entender
posteriormente otros planteamientos, en este sentido nuestro Máster prepara
en primer lugar para la Certificación Project Management Professional
(PMP-PMI).
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Sin embargo, la eficacia de la metodología elegida depende de muchos factores y 
entre ellos, de la incertidumbre y del tipo de resultado, producto o servicio espera-
do. Los modelos de desarrollo ágil se caracterizan por adoptar una estrategia de 
desarrollo incremental, aportando valor añadido al cliente en cada etapa o fase del 
proyecto y con un mayor nivel de comunicación e interacción entre los componen-
tes del equipo. Scrum es una de las metodologías de gestión ágiles de proyectos 
más demandadas, motivado en gran medida, por la rápida difusión que han tenido 
en el sector tecnológico las metodologías de desarrollo ágil. Este Máster cubre 
ampliamente las necesidades de formación en metodologías ágiles y prepara a los 
alumnos para tres certificaciones:  Scrum Master Professional Certified (SMPC), 
Scrum Certified in Product Owner (SCPO) y Agile Certified Professional ACP-PMI. 

Una vez el producto está desarrollado y puesto en funcionamiento y a disposición 
del cliente, la empresa debe aportar el mayor valor a estos clientes optimizando sus 
recursos y la excelencia del servicio. Es por esto que aunamos las metodologías 
ágiles que nos llevan a obtener productos finales deseados con las tecnologías de 
la información y la gestión de servicios para dar continuidad al ciclo de vida del pro-
ducto, su mantenimiento, mejora y atención al cliente en el día a día. Nos encontra-
mos ante dos nuevas visiones en continuo auge y vinculadas a dos certificaciones 
mundialmente reconocidas. La Certificación ITIL Foundation de AXELOS y la Certifi-
cación DevOps Fundamentals de DASA, que el alumno preparará y obtendrá duran-
te el Máster.

Ponemos a su disposición las mejores herramientas, los mejores profesionales y la 
mejor metodología para que su formación sea de la máxima calidad. Disfruten del 
programa, les deseamos un futuro lleno de éxitos personales y profesionales.
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QUIÉNES SOMOS

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para 
ofrecer a nuestros alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que 
no solamente impartimos formación, sino que pasamos los más rigurosos 
controles de calidad para obtener certificaciones oficiales y garantías de 
reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los 
contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones 
más importantes del mundo:

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE

CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA

CENTRO ACREDITADO DE                          
DASA

01

PATROCINADOR OFICIAL DEL                          
PMI MADRID SPAIN CHAPTER

                          Y ADALAVA NÓICAMROF

CENTRO OFICIAL           AMARGORP LED 
MICROSOFT IMAGINE

CENTRO ACREDITADO DE
PEOPLECERT

CENTRO OFICIAL DE
SCRUM MANAGER
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NOMBRE DEL PROGRAMA
- Máster en Dirección de Proyectos Tecnológicos y Gestión de Servicios

DURACIÓN
- 12 Meses

METODOLOGÍA
- Virtual + Online.  Formación a través de videoconferencias grabadas y en
tiempo real proporcionadas por un equipo de profesionales y profesores uni-
versitarios, y campus online tutorizado por los mismos.

INICIO Y CLASES
- 3 Convocatorias anuales, consultar fechas de inicio

IMPORTE
- 4.600 euros

FINANCIACIÓN
- Dos modalidades:

· Pago al contado (incluye 5% de descuento):  4.370 euros
· Pago en 6 cuotas sin intereses ni recargos:  4.600 euros

Distribuidos del siguiente modo:
· 1 cuota (1.200 euros) a la fecha de matriculación
· 5 cuotas mensuales de  680 euros
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PRINCIPALES HERRAMIENTAS DE TRABAJO
-La Guía del PMBOK® última edición, estándar de referencia del Project Management 
Institute (PMI)® para la dirección de proyectos
-Libro "El Valor Ganado, 125 preguntas y respuestas" de Antonio Oliva González
-Guía Práctica sobre "Microsoft Project"-Microsoft Project 2019 (incluye programa y 
licencia para los alumnos)
-Microsoft Visio 2016 (incluye programa y licencia para los alumnos)
-Guía Práctica de Agile, del PMI
-Guía Scrum Primer: Introducción básica a la teoría y práctica de Scrum
-Guía Definitiva de Scrum: Las reglas del juego.
-Manual de estudio oficial de DASA
-Manual de estudio oficial AXELOS – ITIL® Foundation v.4.
-Campus Virtual detallado con cronogramas de trabajo (acceso 16 meses)
-Simulador de Examen Online PM Simulador (6 meses de acceso)
-Curso "EIGP English Program" para todos los niveles
-Bibliografía en papel descargable en PDF o con envío a su domicilio
-Videoconferencias semanales en tiempo real totalmente interactivas para los 
alumnos
-Todas las videoconferencias quedan grabadas para su visualización y consulta en 
cualquier momento (más de 200 horas de clases)
-Consulta directa al profesorado (teléfono, skype o correo electrónico)

TITULACIONES QUE SE OBTIENEN

·TITULACIONES
-Máster en Dirección de Proyectos Tecnológicos y Gestión de Servicios
-Diploma módulo Preparación Certificación PMP® (Project Management
Professional) o  CAPM® (Certified Associate in Project Management) , a la superación
del examen del Project Management Institute (PMI) ®
-Diploma módulo Curso avanzado Microsoft Project Professional 2016-2019
-Diploma módulo Preparación Certificación “Agile Certified Practitioner” (PMI-ACP)®
-Diploma módulo Preparación Certificación “Scrum Master Professional
Certified” (SMPC)
-Diploma módulo Preparación Certificación “Scrum Certified as Product
Owner” (SCPO)
-Diploma módulo Preparación Certificación ITIL ® Foundation v.4
-Diploma módulo Preparación Certificación DevOps Fundamentals
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·CERTIFICACIONES (una vez superados los examenes correspondientes)
-Certificado de  PMP® (Project Management Professional) o  CAPM® (Certified
Associate in Project Management) , a la superación del examen del Project
Management Institute (PMI) ®

-Certificado de  “Agile Certified Practitioner” (PMI-ACP)®
-Certificado de “Scrum Master Professional Certified” (SMPC)
-Certificado de “Scrum Certified as Product Owner” (SCPO)
-Certificado de  ITIL ® Foundation
-Certificado DevOps Fundamentals

PERFIL DEL ALUMNO
Profesionales con estudios universitarios y experiencia en la participación en gestión 
de proyectos de todo tipo con inquietud y deseo de ampliar notablemente sus hori-
zontes formativos, personales y profesionales, así como pertenecer a un destacado 
grupo de profesionales en una disciplina en plena evolución. 

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
- Titulados Universitarios o Profesionales
- Para presentarse a la Certificación PMP®, se exige experiencia mínima demostrable
de tres años en puestos relacionados con la Dirección de Proyectos. En caso de no
disponer de esta experiencia, se podrá presentar a la Certificación CAPM ®

Los estudiantes que deseen matricularse deberán pasar previamente una entrevista 
telefónica en la que muestren su interés por las competencias desarrolladas en la 
maestría y además deberán cumplir con los requisitos exigidos anteriormente para 
su admisión. 

Una vez corroborados estos datos, la dirección del máster revisará la documentación 
para comprobar la factibilidad de la matriculación y se lo comunicará a los interesa-
dos para continuar con su proceso de matriculación, pago y acceso al campus virtual.
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Se trata de un máster que hace hincapié y pone de relevancia las 
metodologías ágiles y de gestión de servicios sin olvidar tener una base de 
conocimiento de la metodología tradicional.

En el diseño del programa del Máster en Dirección de Proyectos Tecnológicos y 
Gestión de Servicios se ha tenido en cuenta una estructura modular compuesta por: 
metodologías tradiciones, gestión de proyectos tecnológicos y gestión de servicios. 
La duración total del máster es de 12 meses. 

La distribución modular se detalla a continuación:
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Se trata de un máster que hace hincapié y pone de relevancia las 
metodologías ágiles y de gestión de servicios sin olvidar tener una base de 
conocimiento de la metodología tradicional.

En el diseño del programa del Máster en Dirección de Proyectos Tecnológicos y 
Gestión de Servicios se ha tenido en cuenta una estructura modular compuesta por: 
metodologías tradiciones, gestión de proyectos tecnológicos y gestión de servicios. 
La duración total del máster es de 12 meses. 

La distribución modular se detalla a continuación:
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Saber planificar, ejecutar, dar seguimiento y control, y cerrar 
proyectos completos al más alto nivel de exigencia, especialmente 
aquellos que tienen que ver con proyectos tecnológicos, proyectos 
ágiles y gestión de servicios.

Dominar las metodologías tanto “tradicionales” como “ágiles” de 
Direc-ción y Gestión de Proyectos.

Manejar las metodologías ágiles de gestión de proyectos junto con 
las tecnologías de la información y la gestión de servicios.

Ser capaz de dar continuidad al ciclo de vida del producto: su 
mantenimiento, mejora y atención al cliente en el día a día.

Conseguir Certificaciones oficiales reconocidas a nivel mundial.
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PLAN DE ESTUDIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

2 3

DISTRIBUCIÓN

-PMP® o CAPM®
-PROJECT

-PMI-ACP®
-SMPC®
-SCPO®

-ITIL®
-DEVOPS®

El máster tiene como objetivo dotar al alumno del conocimiento acerca de la 
terminología, estructura y conceptos básicos de las metodologías ágiles y de la gestión 
de servicios. Pero estas dos áreas que son las metodologías ágiles y la gestión de 
servicios solo se podrán abordar de manera eficiente si el alumno domina primero la 
metodología tradicional de gestión de proyectos como base de conocimiento.
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GESTIÓN DE PROYECTOS 

TRADICIONALES
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (ATP). Ser ATP significa que nuestra 
organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de 
proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer 
capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela 
es proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos.

Seis Certificaciones Oficiales reconocidas en la Dirección de Proyectos. Con este máster 
conseguirás seis certificaciones oficiales distintas: PMP® o CAPM®, PMI-ACP®(agile), 
SCPO® (product owner), SMPC® (scrum master), ITIL Foundation® Y DevOps 
Fundamentals®.

Más de 200  horas de clases impartidas por videoconferencias por profesionales 
cualificados .  Todas las videoconferencias están disponibles en el campus virtual. 
Durante la videoconferencia, el alumno puede ver al profesor explicando los diferentes 
temas estudiados ese día. Las preguntas y la participación por el chat y mensajería de los 
alumnos vienen a enriquecer la enseñanza resolviendo las dudas existentes y 
compartiendo experiencias profesionales.

Apoyo técnico en el proceso de solicitud de los exámenes para conseguir las 
certificaciones. Una vez listo para presentarse a los exámenes, asesoramos al alumno en 
su proceso de solicitud de examen.

Diploma de haber recibido la formación, emitido por EIGP como Authorized 
Training Partner (ATP) del Project Management Institute (PMI®). Diploma de 
haber recibido la formación, emitido por EIGP como Authorized  Training Partner (ATP) 
del Project Management Institute (PMI). El documento certificará que han recibido la 
formación oficial preparatoria de los 7 módulos.
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Dieciseis (16) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para 
trabajar y estudiar al mismo tiempo. Si las clases están repartidas sobre 12 meses, en total el 
alumno dispone de 16 meses para trabajar con todas las herramientas a su disposición: 
videoconferencias, power points, plantillas de trabajo y hacer consultas al profesor.

 

Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier consulta a lo 
largo de la formación. El profesor  está a disposición del alumno para resolver todas las 
dudas que tenga durante  la etapa de estudio,  cuestionarios y actividades. El alumno puede 
contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono o por 
Skype y también a través de las redes sociales.

Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. El alumno podrá 
des cargar toda la documentación que encontrará en el campus virtual,  tanto los power 
points de las clases como las plantillas de trabajo, ejercicios y otros materiales.

Alta como miembro del PMI®. Al ser miembro de PMI® el alumno se incorpora a la 
comunidad más grande del mundo en dirección de proyectos. Como un miembro más 
recibirá publicaciones en su domicilio, revistas de actualidad, acceso a miles de estudios y 
publicaciones y podrá participar en las reuniones de PMI® así como en programas de 
voluntariado.

Seis (6) meses de acceso ilimitado a un simulador de examen. El simulador esta 
actualizado a los nuevos cambios del PMI® y del ECO (Exam Content Outline) de 2021. 
Practicarás con más de 3000 preguntas organizadas por metodología: predictivo o ágil, y 
por dominio: Personas, Procesos y Entorno empresarial. Puedes elegir entre practicar de 
manera aleatoria (Como en el examen) o de forma dirigida (Tu eliges metodologías y 
dominios).
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

 
 

 

Ejercicios y tests oficiales proporcionados directamente por PMI®. Debido a que el 
examen no es una prueba de memorización, es fundamental practicar la aplicación de 
habilidades basada en situaciones reales en un entorno aula. Esta experiencia le proporcionará 
una buena base para las preguntas que se presentan en el examen.

Centro Educativo acreditado por DASA Nuestra escuela ha sido auditada y cumple con 
los exigentes estándares de calidad de DASA. El alto contenido formativo de nuestro Curso de 
Certificación DevOps Fundamentals, y el sistema organizativo de nuestra escuela nos otorga 
la acreditación de DASA, la cual permite a EIGP garantizar a terceros una formación de alta 
calidad.

Centro Educativo Acreditado por PEOPLECERT. EIGP es centro acreditado por 
PeopleCert (proveedor exclusivo de los exámenes de AXELOS), lo que significa que nuestra 
escuela ha sido auditada y cumple con los exigentes estándares de calidad de PeopleCert.  El 
alto contenido formativo de nuestro Curso de Certificación ITIL ® Foundation, y el sistema 
organizativo de nuestra escuela nos otorga la acreditación de PeopleCert, la cual permite a 
EIGP garantizar a terceros una formación de alta calidad y la organización del examen de ITIL 
Foundation según los requisitos exigidos por PeopleCert.

Garantía de certificación. Estamos tan seguros de la calidad de nuestra metodología que 
garantizamos la obtención de la certificación. Si el alumno cumple con las exigencias del 
programa: asiste a todas las clases, envía todos los ejercicios y practica con el simulador de 
examen, y falla después de dos intentos al examen, le pagamos la tercera solicitud de examen. 
Si no lo pasa a la tercera, entra de nuevo en el curso gratuitamente y nos comprometemos a 
pagarle todas las demás solicitudes de examen. 

Profesores acreditados como ATP-Instructor. Como centro reconocido oficialmente 
como ATP, EIGP garantiza que sus formadores son Instructores-ATP oficialmente 
reconocidos. Tras pasar un proceso de formación y revisión de su cv y formación 
directamente con el PMI®, el Instructor-ATP recibe su Sello Oficial del PMI® garantizando así 
a terceros que tiene el nivel y la experiencia adecuada para impartir la formación. Todo 
ATP-Instructor tiene que demostrar experiencia en metodologías ágiles de gestión de 
proyectos.
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Renovación de las Certificaciones del PMI ®. Nuestro programa 
formativo proporciona 211PDU’s en las siguientes categorías del Triángulo del Talento 
del PMI ®, sistema en vigor para la renovación de las Certificaciones del PMI ®:

· PDU’s en Conocimientos Formas de Trabajar, 131 PDU’s.
· PDU’s en Conocimientos de Habilidades de Poder, 40 PDU’s.
· PDU’s en Conocimientos de Gestión Estratégica de Negocios, 40 PDU’s.

Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad. Nuestro 
centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI®   
y la opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras 
formaciones y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en 
tiempo real y contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos 
permite estar al más alto nivel de exigencia.

Descuento en la tasa de los exámenes del PMI®. La tasa de examen es bastante alta y 
tiene que ser pagada directamente al PMI® por el alumno. Gracias al descuento por ser 
miembro de PMI pagará un importe menor (según tarifa vigente del PMI)

Última versión actualizada de la Guía del PMBOK® en versión pdf. Elegimos  
poner a disposición del alumno la integridad de los medios necesarios para una formación 
de calidad, empezando con la base: la última versión actualizada de la Guía del PMBOK® 
que incluye el Agile Practice Guide. El alumno necesita de manera obligatoria esa 
herramienta para aprender la metodología desarrollada por el PMI® y pretender pasar el 

Licencia gratuita para programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias 
a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, ofrecemos gratuitamente a nuestros 
alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2019 y de Microsoft Visio 2016. El 
alumno podrá descargarse los programas de su interés y descubrir esas dos herramientas 
esenciales para la planificación y gestión de sus proyectos.
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Manual de estudio oficial de DASA. El alumno se beneficiará del manual de estudio 
oficial de DASA DevOps Fundamentals

Guía Práctica de Agile, del PMI. Manual didáctico de referencia exclusivo para la 
preparación de la certificación, con los contenidos exigidos en el examen. Manual a 
disposición del alumno en el campus virtual en formato electrónico. Durante la formación se 
realizarán un gran número de preguntas para afrontar la certificación PMI-ACP® con éxito.

Manual de estudio oficial AXELOS – ITIL® Foundation v.4. El alumno se beneficiará 
de un manual de estudio oficial completo sobre ITIL Foundation v.4 (en versión impresa o 
electrónica).

Guía Scrum Primer:  Introducción básica a la teoría  y práctica de Scrum y  Guía 
Definitiva de Scrum: Las reglas del juego. El primero guía de referencia para los 
profesionales de la metodología ágil Scrum y el segundo explica el propósito, la teoría y la 
visión general de Scrum y todas aquellas acciones necesarias para llevarlo a cabo.

El libro "El Valor Ganado - 125 preguntas y respuestas" de Antonio Oliva 
González, en versión pdf. Envío a domicilio (España) y en versión pdf (exterior) del libro 
del autor Antonio Oliva González, certificado PMP® con más de quince años de experiencia 
profesional. Este libro proporciona al alumno todo lo que necesita saber sobre el valor 
ganado para superar con éxito el examen de la Certificación PMP®.
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA?

Programa y licencia de Microsoft Project Professional 2019. No entendemos la enseñanza 
de un programa en dirección de proyectos sin las mejores herramientas informáticas. Gracias 
a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft ofrecemos gratuitamente a nuestros 
alumnos la licencia de Microsoft Project Professional 2019, valorado en 1.300 euros. El alumno 
podrá descargarse la última versión del programa dado que será necesario para realizar todos 
los trabajos exigidos por el profesor durante el curso.

Documentación en versión pdf o guía práctica sobre Microsoft Project. Guía Práctica 
Microsoft Project en pdf.

Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexibles posible para ayudar al alumno 
que pueda invertir en su formación. Agradecemos la confianza depositada en nuestra 
institución facilitando los modos de pago. El alumno se beneficia de un descuento al pagar al 
contado o puede beneficiarse de un sistema de pago fraccionado en el Máster en Dirección 
de Proyectos Tecnológicos y Gestión de Servicios. Escuchamos la situación de cada uno para 
analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo a sus necesidades.

EIGP English Program + LTE. La mejor alternativa para que el alumno potencie el idioma. 
Este curso cubre las habilidades de comprensión auditiva y lectura desde niveles principiantes 
hasta avanzados (Al-C2 del MCER), así como soporte lingüístico para gramática, ortografía y 
pronunciación.
Además, incluye el examen Languagecert Test of English (LTE), regulado y reconocido por las 
autoridades oficiales de Inglaterra y Wales.

 

Linkedin - Grupo de Trabajo. El Máster cuenta con un grupo en LinkedIn donde los alumno 
acceden para compartir sus conocimientos, una rica fuente de preguntas frecuentes y por qué 
no, de generación de nuevos contactos.



TEMARIO

1. GESTIÓN PROYECTOS TRADICIONALES1. GESTIÓN PROYECTOS TRADICIONALES

MODULO CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL PMP® o CAPM®

1ª parte: Fundamentos de la Gestión de 
Proyectos – PMF® ( EIGP)

Tema 1.- Introducción
Tema 2.- Marco Conceptual
Tema 3.- Área de Gestión de la Integración
Tema 4.- Área de Gestión del Alcance
Tema 5.- Área de Gestión del Cronograma
Tema 6.- Área de Gestión de los Costes
Tema 7.- Área de Gestión de la Calidad
Tema 8.- Área de Gestión de los Recursos
Tema 9.- Área de Gestión de las 
Comunicaciones Tema
10.- Área de Gestión de los Riesgos
Tema 11.- Área de Gestión de las Adquisiciones
Tema 12.- Área de Gestión de los Interesados + 
Código Ético

2ª parte: Preparación Oficial del examen 
PMP ®

Tema 1.- Crear un equipo de alto desempeño
1.0.- Formar un equipo
1.1.- Definir las reglas básicas del equipo
1.2.- Negociar los acuerdos del proyecto
1.3.- Empoderar a los miembros del equipo y a 
los interesados
1.4.- Capacitar a los miembros del equipo y a 
los interesados
1.5.- Involucrar y apoyar a los equipos virtuales
1.6.- Crear entendimiento compartido sobre un
proyecto

Tema 2.- Crear un equipo de alto desempeño
2.0.- Determinar la metodología/métodos y 
prácticas adecuados para el proyecto
2.1.- Planificar y gestionar el alcance
2.2.- Planificar y gestionar el presupuesto y los 
recursos
2.3.- Planificar y gestionar el cronograma
2.4.- Planificar y gestionar la calidad de los 
productos y entregables
2.5.- Integrar actividades de planificación del 
proyecto
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Tema 3.- Realización del trabajo
3.0.- Evaluar y gestionar los riesgos
3.1.- Ejecutar el proyecto para proporcionar 
valor de negocio
3.2.- Gestionar las comunicaciones
3.3.- Involucrar a los interesados
3.4.- Crear objetos del proyecto
3.5.- Gestionar los cambios del proyecto
3.6.- Gestionar incidentes del proyecto
3.7.- Garantizar la transferencia de 
conocimientos para la continuidad del proyecto

Tema 4.- Mantener al equipo encaminado
4.0.- Liderar un equipo
4.1.- Apoyar el desempeño del equipo
4.2.- Abordar y eliminar impedimentos, 
obstáculos y bloqueadores
4.3.- Gestionar los conflictos
4.4.- Colaborar con los interesados
4.5.- Orientar a los interesados pertinentes
4.6.- Aplicar la inteligencia emocional para 
promover el
desempeño del equipo

Tema 5.- Mantener el negocio en mente
5.0.- Gestionar los requisitos de conformidad
5.1.- Evaluar y entregar los beneficios y el valor 
del
proyecto
5.2.- Evaluar y abordar los cambios en el entorno 
empresarial interno y externo
5.3.- Apoyar el cambio organizacional
5.4.- Emplear la mejora continua del proceso

Tema 6.- Trabajo con simulador de examen de 
certificación

Tema 7.- Preparación de la documentación 
para el examen de certificación PMP ®



El BIM se está imponiendo con mucha fuerza. Numerosas 
entidades privadas en el sector de la construcción ya promue-
ven su uso.

TEMARIO

MODULO MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL
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CAPÍTULO 1. Creación de un proyecto
Definición de las características del proyecto
Configuración del calendario del proyecto

CAPÍTULO 2. Creación del Cronograma del proyecto
Dar de alta las tareas
Estimar las Duraciones de las tareas
Uso de hitos
Creación de tareas de resumen y aplicación de sangrías
Identificación de dependencias
Uso de tareas Manuales y automáticas
Creación del Diagrama de Red del Cronograma
Identificación de la Ruta Crítica.
Uso de notas e hipervínculos

CAPÍTULO 3. Identificar los Recursos del Proyecto
Recursos de trabajo
Definición de la capacidad máxima de los recursos
Definición del coste de los recursos
Personalización de calendarios
Recursos de coste
Uso de las notas de recursos

CAPÍTULO 4. Asignación de Recursos
Asignación de recursos de trabajo, coste y material a las 
tareas
Comprobación del coste, duración y trabajo del proyec-
to completo

CAPÍTULO 5. Personalización y comunicación del 
plan del proyecto
Personalización de vistas: Diagrama de Gantt y Línea 
Temporal del proyecto
Personalización de Informes
Impresión de vistas e informes

CAPÍTULO 6. Seguimiento de Proyectos
Uso de la línea base del proyecto
Seguimiento del desempeño del proyecto
Actualización de valores actuales de seguimiento

CAPÍTULO 7. Programación avanzada de tareas
Análisis de dependencias entre tareas
Ajuste de relaciones de dependencias
Programación de limitaciones a las tareas
Interrupción de tareas
Ajuste de asignaciones individuales
Tipos de tareas

CAPÍTULO 8. Ajuste avanzado de tareas
Fechas de delimitación de tareas
Costos fijos de tareas
Uso de tareas recurrentes
Ruta Crítica del proyecto
Uso de tareas de resumen de tipo manual

CAPÍTULO 9. Ajuste del plan del proyecto
Uso del gráfico de recursos
Resolución de sobreasignaciones de forma manual
Nivelación de recursos sobre asignados
Coste y fecha de finalización del proyecto
Desactivación de tareas

CAPÍTULO 10. Organización de la información del 
proyecto
Ordenar, agrupar y filtrar información

CAPÍTULO 11. Seguimiento avanzado del proyecto
Actualización de la líneas bases
Seguimiento del desempeño en tareas y asignaciones
Seguimiento del trabajo en tareas y asignaciones
Reprogramando el trabajo incompleto

CAPÍTULO 12. Monitorización y reporte del estado del 
proyecto
IIdentificación de las tareas retrasadas
Determinación del coste de las tareas
Determinación del coste de los recursos
Reportar el desempeño del coste del proyecto mediante 
indicadores

CAPÍTULO 13. Acciones de corrección del proyecto
Resolviendo desviaciones de cronograma
Resolviendo desviaciones de coste y recursos
Resolviendo desviaciones de alcance

CAPÍTULO 14. Consolidación de proyectos y recursos
Creación de una bandeja de recursos
Monitorización de las asignaciones globales en la bandeja 
de recursos
Gestión de la bandeja de recursos
Uso de un plan consolidado
Creación de dependencias entre planes
Uso de un plan maestro o programa

CAPÍTULO 15. Personalización del programa
Personalización de vistas y calendarios
Impresión y exportación de vistas
Personalización de tablas en un informe
Personalización de gráficos en un informe
Creación de un informe personalizado
Intercambio de elementos personalizados entre distintos 
planes
Personalización de la cinta de opciones y la barra de 
acceso rápido

CAPÍTULO 16. Intercambio de información con otros 
programas
Copiar datos de Project a otros programas
Abrir ficheros de otros programas en Project
Grabar con otros formatos desde Project
Generación de informes visuales en Excel y Visio



TEMARIO

2. GESTIÓN PROYECTOS TECNOLÓGICOS

MODULO CERTIFICACIÓN 
AGILE CERTIFIED PRACTITIONER PMI-ACP®

15

1. INTRODUCCIÓN

2. ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL EXAMEN PMI-ACP®

3. DOMINIOS Y TAREAS PARA PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-ACP)®
3.1. DOMINIO I: Principios y Mentalidad de Ágil.
3.2. DOMINIO II: Entrega Orientada al Valor.
3.3. DOMINIO III: Involucramiento de los Interesados.
3.4. DOMINIO IV: Desempeño del Equipo.
3.5. DOMINIO V: Planificación Adaptativa.
3.6. DOMINIO VI: Detección y Resolución de Problemas.
3.7. DOMINIO VII: Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas).

4. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
5. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition, Project 
Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas registradas del 
Project Management Institute, Inc.



TEMARIO
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MODULO CERTIFICACIÓN 
SCRUM CERTIFIED AS PRODUCT OWNER SCPO®

1.Fundamentos de Agile
a. Ciclo de vida Waterfall vs Agile
b. Agile Manifesto
c. Implicaciones de Agile
d. Organización Agile

2.Fundamentos de Scrum
a. Qué es Scrum
b. Pilares de Scrum
c. Valores de Scrum
d. Componentes de Scrum

3. Qué es un Product Owner
a. Funciones del product owner
b. Definición de valor
c. Visión de producto
i. Value proposition canvas
ii. Customer Journey
iii. Impact Mapping
iv. Business Model Canvas
v. Vision Statement
vi. Product Roadmap

4. Diseño de producto para construc-
ción
iterativa-incremental
a. Diseño orientado a producto
b. Historias de Usuario y User Story Map
c. Vertical Slicing
d. MVPs

5. Gestión del Product Backlog
a. Qué es el Product Backolg
b. Refinamiento del Product Backlog
c. Enfoques de Ordenación
i. Kano
ii. Theme Screening & Theme Scoring
d. ¿Cuándo terminar? Ley 20/80
e. Contratos Agile
f. Definiton of Done
g. Release
h. Escalado

6. Monitorización y medición de la entrega
de valor
a. Entrega de valor y Medición de valoren
Scrum
b. Gestión basada en evidencias
c. Estimación Agile
d. Velocidad y progreso del producto
e. Arquitectura emergente y deuda técnica

7. Product Owner y eventos Scrum
a. Product Owner y Sprint Planning
b. Product Owner y Daily Scrum
c. Product Owner y Sprint Review
d. Product Owner y Sprint Retrospective
e. Cancelación de un Sprint

“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition, Project 
Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas registradas del 
Project Management Institute, Inc.
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MODULO CERTIFICACIÓN 
SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFIED SMPC®

1 – El manifiesto ágil
• Origen
• Principios
• Valores
• Relaciones entre los principios y valores del
manifiesto ágil

2 – Marco de trabajo Scrum
• Definición
• Teoría base
• Valores
• Características
• Equipo Scrum (Roles)
• Eventos
• Artefactos
• Implementación práctica

3 – User Story Mapping
• Definición
• Para que sirve
• Metotodogía de trabajo
• Implementación práctica

4 – Estimación ágil
• Definición
• Características
• Formas de estimar de manera ágil
• Práctica de estimación ágil

5 – Rol del Scrum Master
• Enfoque
• Principales actividades
• Acciones a realizar durante las diferentes
fases de conformación de un equipo de
trabajo
• Mejores prácticas a potenciar en la apli-
cación de Scrum
• Recomendaciones para llegar a ser un
Scrum Master exitoso

6 – Kanban
• Beneficio
• Origen y definición
• Kanban en el sector TI
• Diferencia entre Scrum y Kanban
• Tablero Kanban
Ejercicios prácticos



TEMARIO

3. GESTIÓN DE SERVICIOS
MODULO CERTIFICACIÓN ITIL FOUNDATION V.4®

18

1. Modelo en ITIL v.4
ITSM Mundo Actual
ITIL v.4
Sistema de Valor del Servicio y Modelo
Concepto clave
Valor y co-creación

2. Productos y Servicios
Interesados
Productos y Servicios
Oferta de servicio
Relación de servicio
Valor
Costes, Riesgos, Utilidad, Garantía

3. Sistema de Valor del Servicio y Gobierno
Vistazo al Sistema de Valor del Servicio
Escalado y conceptos
ITIL, Agile, DevOps
Gobierno
Cadena de Valor del servicio

4. Principios rectores
Principios rectores
Enfoque en el valor
Empieza dónde estas
Progresa iterativamente
Colabora y visibiliza
Holístico, simple
Simplicidad
Optimiza y automatiza

“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition, Project 
Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas registradas del 
Project Management Institute, Inc.



ven su uso.

TEMARIO
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5. Enfoque ágil
Agile Parte 1
Kanban
Agile Parte 2
Agile Parte 3
Agile Parte 4
Agile Parte 5

6. Actividades Cadena de Valor
Acoplar, diseño y transición
Obtener, hacer, entrega y soporte
Mejora Continua
Plan y Mejora

7. Las 4 dimensiones
Las 4 dimensiones
Organizaciones y Personas
Información y Tecnología
Cloud Computing
Partners y Suministradores
Flujos de valor y procesos
Factores externos

8. Gestión Técnica
Gestión de Despliegues
Infraestructura y So�ware

9. Gestión de Servicio
Capacidad y negocio
Capacidad, Cambios
Incidencias, Activos
Gestión de Activos
Gestión de Eventos
Problemas
Catálogo
Gestión de Entregas
Configuración
Continuidad

icio

Service Desk
Niveles de servicio
Validación y Prueba
Gestión de Peticiones

10. Generales
Introducción
Arquitectura y Mejora
Seguridad de la Información
Gestión del Conocimiento
Medición y reporte
Cambio organizacional
Portfolio
Gestión de Proyectos
Relaciones y Riesgos
Gestión Financiera y Estrategia
Gestión de Proveedores
Gestión del Talento

11. General
Glosario
Resumen Parte 1
Resumen Parte 2
Resumen Parte 3
Resumen Parte 4

Diseño del serv

“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition, Project 
Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas registradas del 
Project Management Institute, Inc.



El BIM se está imponiendo con mucha fuerza. Numerosas 
entidades privadas en el sector de la construcción ya promue-
ven su uso.

TEMARIO
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MODULO CERTIFICACIÓN DEVOPS FUNDAMENTALS
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1  • La relación entre la Transformación Digita 
           DevOps

• La descripción de alto nivel de DevOps
• La historia y surgimiento de DevOps

1.2  • Los elementos clave de Casos de Negocio    
           para DevOps

• Los principales beneficios de DevOps

1.3  • Definiciones de DevOps
• La cultura de alto rendimiento de TI
• ¿Cuál es la relación entre DevOps, Ágil y Lean       

IT?
• Principios de DevOps y Aspectos de TI

1.4  • El propósito de La Asociación de Habilidades  
           Ágiles DevOps (DASA)

• Áreas de habilidades de DevOps, Áreas de
conocimiento y Marco de Competencia

• Esquema de Calificación, Misión y Visión de
DASA

2.1     Posibles problemas que puedan surgir 
debido al muro de confusión entre Desarrollo y 
Operaciones

2.2     Los principios básicos de DevOps

2.3     Las 12 áreas de competencia (4 áreas de 
Habilidades, 8 áreas de Conocimiento) del Marco 
de Competencia de DASA

2.4      Los 3 perfiles principales del Marco de Com-
petencias de DASA

MÓDULO 2: CULTURA
1.1   • Construir una Organización DevOps alrede-
dor de equipos

• El Modelo de Los Tres Horizontes para la
           Innovación

• Definición de una cultura DevOps
• Aspectos culturales de un equipo DevOps
• Dos elementos clave de un entorno DevOps:

           Mentalidad de Servicio y Calidad en el Origen  
           (Quality at the Source)

1.2     Áreas clave de Habilidades del Marco de 
Competencias de la Asociación de Habilidades 
Ágiles DevOps
1.3     Área de Habilidad: Formación de Equipos
1.4     Área de Habilidad: Mejora Continua
1.5     Área de Habilidad: Coraje
1.6     Área de Habilidad: Liderazgo DevOps
1.7     Implementación de una cultura DevOps
2.1     Las caracteristicas clave de una cultura 
DevOps
2.2     La manera de construir una cultura devOps
2.3     Los desafíos avanzan hacia una cultura 
DevOps

MÓDULO 3: ORGANIZACIÓN
1.1     Modelos Organizacionales:
1.2     Equipos Autónomos
1.3     Ley de Conway y Arquitectura de las Organi-
zaciones 
1.4     Resolviendo los problemas de autonomía - 
Un ejemplo de la vida real: El Modelo de Spotify
1.5     Arquitecturas para DevOps

1.6  •  Arquitectura de Microservicios (MSA) y sus
           características

• MSA admite un desarrollo de so�ware
rápido, más económico y mejor
• Arquitecturas para la Resiliencia Sistemática
• Pasar de Legacy a servicios más pequeños

1.7     Gobernabilidad

MÓDULO 4: PROCESOS
1.1     Definición de proceso y de los componentes 
clave de un proceso: objetivo, resultado, entradas, 
rendimiento, salida, cliente
1.2     DevOps en Relación con ITSM
1.3     Ágil y Scrum
1.4     Optimización de procesos con Lean
1.5     Optimización del Valor al Negocio y Análisis 
de Negocio usando story Mapping
2.1     Las ventajas y desventajas de desarrollar 
aplicaciones de so�ware usando el enfoque de 
cascada (Waterfall)

MÓDULO 5: AUTOMATIZACIÓN
1.1     Automatización para la Entrega de So�ware
1.2     Conceptos básicos de Entrega Continua
1.3     Conceptos de Automatización de la Entrega 
Continua
1.4     Temas de enfoque de la automatización de la 
entrega continua
1.5     Surgimiento de la Tecnología de la Nube y 
sus Principios
1.6     Conceptos de servicios en la nube en una 
organización DevOps
1.7     Conceptos de Aprovisionamiento Automa-
tizado
1.8     Características del Producto de Plataforma y 
Madurez de la Aplicación

MÓDULO 6: MEDIDA Y MEJORAS
1.1     Importancia de la Medición
1.2     Elegir las métricas correctas
1.3     Monitoreo y Registro
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Antonio Oliva

CMP® nº: 1433148. Máster en Dirección y Administración de Proyectos, 
Executive Máster In Project Management. Máster en Asesoría Fiscal, Tribu-
tación y Contabilidad. Diplomado en Empresas y Actividades Turísticas. 
Autor de los libros "El Valor Ganado, 125 preguntas y respuestas" y el 
"Manual de Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos" de próxima publi-
cación. Actualmente y durante más de 15 años trabajando para empresas 
multinacionales como director de proyectos de expansión e implantación 
en el exterior sobre el terreno en países como Guatemala, México, Nicara-
gua, República Dominicana, Marruecos o Francia. Director de EIGP, Escuela 
Internacional de Gestión de Proyectos.

Isaac López

Senior Project Manager con más de 20 años de experiencia gestionando 
proyectos, productos y operaciones en entidades financieras, 
administraciones públicas y empresas consultoras. Formación completa 
incluyendo Master in Project Management, PMP®, PSM®, CSM®, 
SMPC®, KMP®...

Manuel Oliva

Máster Internacional en Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos de la 
Universida de Salamanca. Posee la cetificación internacional de Certified 
Associate in Project Management (CAPM)®. Diplomado en Empresas y 
A.T. Más de 16 años de experiencia en proyectos de nueva apertura y 
comercialización de establecimientos hosteleros para cadenas hoteleras de 
primer nivel (Barceló Hotels) y hoteles de contrastada categoría.

Luis Ángel Gil Gambarte

Consultor experto en Informática. Profesor acreditado por el Servicio 
Riojano de Empleo y el Servicio Público de Empleo Estatal para la imparti-
ción de módulos de informática en cursos de Certificado de Profesionali-
dad.
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Beatriz Hierro

Certificada SCRUM MANAGER y SCRUM MASTER. Ingeniera Técnica de 
Obras Públicas/ Grado en Ingeniería Civil. Con experiencia de más de 
cinco años como Ingeniera Técnica y Responsable de Calidad y 
Medioambiente en LRA Consulting Infrastructures. También fue Inspecto-
ra de Puentes y Obras de paso y Auxiliar Técnico de Jefe de Obra..

Su formación abarca:

Scrum Certified as Product Owner (SCPO). 2018
Scrum Master Certified Professional (SMPC). 2018
Scrum Manager Certified. 2018
Scrum Fundamentals Certified Credential. Noviembre 2016

Israel López

Amplia experiencia como formador, coach y asesor de Enterprise Agile. 

Formación:

PMP, ITIL Expert, PMI-ACP, Professional Scrum Master I (PSM I), Professio-
nal Scrum Master II (PSM II), Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)



RESUMEN

Máster en 
Dirección
de Proyectos
Tecnológicos y
Gestión de 
Servicios

Tipo de curso

Títulos que se obtienen

Dirigido a

Metodología

Duración y carga lectiva 

Medios de pago

Precio

Máster en Dirección de Proyectos Tecnológicos y Gestión 
de Sevicios

PMP® (Project Management Professional) o  CAPM® 
(Certified Associate in Project Management), Certificado 
de “Agile Certified Practitioner” (PMI-ACP)® , Certificado 
de “Scrum Master Professional Certified” (SMPC), 
Certificado de “Scrum Certified as Product 
Owner” (SCPO), Certificado de  ITIL ® Founda-tion , 
Certificado DevOps Fundamentals

Dirigido tanto a profesionales de la Gestión de Proyec-
tos como aquellas personas que quieran iniciarse en la 
carrera profesional de la Dirección y Administración de 
Proyectos, a profesionales y empleados que trabajan en 
el ámbito de las TI y a participantes en proyectos en un 
entorno ágil.

Clases por videoconferencias en tiempo real

12 meses, 1500 horas

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito. 

4.600 euros
24
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