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INTRODUCCIÓN 
 

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, pero con los numerosos cambios y 

actualizaciones que hacen en esta versión, hacen de la guía un 

compendio de buenas prácticas más completo, más pedagógico y 

reforará esa posición de primera referencia mundial.  

 

Entre los cambios os enseñaremos las referencias a metodologías 

ágiles, cambios de procesos, actualizaciones de procesos 

relevantes, etc.  

 

En esta sesión 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 :  

Directores de Proyectos o bien a todos aquellos profesionales que 

deseen dedicarse a la Gestión de Proyectos . 

Duración :  
  
El curso tiene una duración de 10 horas. 

 
Este curso Proporciona 10 PDU por parte del PMI®  



 

EL LADO HUMANO DE LA TECNOLOGÍA  |  www.vitaedigital.com 

 

 
 

TEMARIO 
 

 1. Introducción al PMBOK.  

Revisión de todas las áreas de conocimiento y de sus 

correspondientes procesos de forma que todo los asistentes 

tengan una idea clara y generalista del contenido del PMBOK.  

 

 2.  Revisión de los nuevos procesos.  

Especial mención a los procesos que aparecen nuevos en esta 

versión (Gestionar el Conocimiento del Proyecto, implementar las 

Respuestas a Riesgos, control de Recursos, etc .) 

 

 3. Cambios significativos en áreas, procesos, terminología y  

herramientas.  

Aunque el marco para la dirección de proyectos en su esencia no 

cambia, sobre todo para los que pretenden presentarse a la 

certificación PMP, les importará prestar atención a cambios 

terminológicos, cambios de la estructura del PMBOK, etc.  

 

 4. Metodologías ágiles en el PMBOK.  
 

Se realizará la explicación de la manera más práctica posible 

¿Cómo? Se realizará una introduccción a Scrum para establecer las 

relaciones con el PMBOK 
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INFORMACIÓN DEL CURSO 

G 
Duración 

 

10 Horas Lectivas 
 

 

L 
Lugar 

 

A Coruña 
 
 

J 
Fechas 

  

22 y 23 de Junio de 2018 
 

 
 

F 
Horario 

 
 

 

 

Viernes de 16:00 a 21:00 h 
y  

Sábado de 9:00 a 14:00 h. 
  
 

b 
 

Donde 
 

 
Hotel Attica 21 Coruña  
C/ Enrique Mariñas, 34  

Tel: 981 179 299  
Parking Gratuito en el 

mismo Hotel  
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FORMADOR 

 

Javier Rosa, PMP® 

 
 

Ingeniero Industrial por la Universidad Carlos III Profesional, 

realizó un Programa de Desarrollo Directivo por el IE y un MBA por 

el AEDE Business School y actualmente está cursando la 

Licenciatura de Económicas.  

 

Javier es un profesional con 20 años de experiencia en dirección 

de operaciones, de proyectos, consultoría y gestión de servicios en 

diversos sectores.  

 

Lleva impartiendo formación relativa a la gestión de proyect os y 

operaciones más de 9 años en la Universidad Carlos III de Madrid  

así como en otras universidades, escuelas de negocio y a empresas 

de diversos sectores.  

 

Javier ha sido coordinador de la PMO en Accenture y ha asesorado 

y formado a empresas y organismo Como EADS CASA, Eulen, 

REPSOL, ISDEFE, Dragüer, Línea Directa, Técnicas Reunidas, ATOS 

Origin, Prosegur, Plexus, ESI,   AE, COIIM, EAE, GSF, AEDE, 

Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Rey Juan Carlos,  etc. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

O 
Tarifa por Asistente 

 

100 €  

(Cuota Bonificable por la 
Fundación Tripartita) 

I 
Tarifa por asistente a partir 

de dos personas de la misma 

empresa u organización 

 

80 € 

(Cuota Bonificable por la 
Fundación Tripartita) 

 

 

Forma de Pago: 

Por transferencia al finalizar el 

curso a la recepción de la 

factura 

 

Se añadirá el 21 % de IVA 

 

 

Inscripción: 

Marcos Carbonell  

marcos@vitaedigital.com 

Tlf : 986 47 21 01 

      637 82 02 57 

 

Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden de inscripción 


