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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Competencias
CG6- Seleccionar las principales normas, métodos, marcos de trabajo y certificaciones existentes
en la actualidad para la dirección y gestión de proyectos.
CE9- Comparar las principales normas en Project Management sabiendo diferenciar en cada
caso cuál es el enfoque óptimo.
CE10- Valorar el proceso de certificación PMP® como complemento formativo en el futuro
desempeño profesional.
2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno
2.2. Descripción de los contenidos
En esta asignatura se trabajarán dos vertientes complementarias de la certificación PMP®, una
administrativa y otra teórico-práctica. Se abordará el proceso de certificación, los requerimientos
de elegibilidad y la gestión del examen, resolviéndose las dudas más frecuentes en el proceso y
las casuísticas que pudiesen surgir en clase. Además, se presentarán las claves teóricas para
aprobar el examen PMP® y de forma práctica, se acercará al alumno el examen y su dinámica,
los tipos de preguntas y criterios de elección de respuesta. Se simularán test por cada área de
conocimiento y se potenciará el debate, de forma que el alumno irá integrando su conocimiento
teórico con el aspecto práctico de la certificación.
2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. La Dirección de Proyectos en la actualidad.
Qué es la certificación PMP®.
Evolución de la profesión.
Competencias.
Modelos de competencias en dirección de proyectos.
Evolución de las competencias.
Previsiones de crecimiento de la profesión.
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PMP® como factor diferencial.
2. La certificación PMP®.
Qué es una certificación.
El estándar PMBOK®.
El Project Management Institute (PMI).
La certificación PMP® (en el mundo).
3. Ventajas de estar certificados.
Para la empresa.
Para el profesional.
4. Consejos para certificarse.
Las preguntas del examen.
¿Cómo son las preguntas del examen PMP®?
¿Cómo enfrentarse a preguntas situacionales?
Algunas estrategias buenas para aprobar.
Tipos de preguntas.
Los PMIsmos.
5. El proceso de certificación.
Pasos a seguir:
a. Cumplir los requisitos de elegibilidad.
b. Registrar solicitud.
c. Pagar.
d. Posible proceso de auditoría.
e. PMI envía carta de elegibilidad.
f. Programar el examen.
g. Rendir el examen.
h. Aprobar el examen.
i. Mantener la certificación y renovarla.
2.4. Actividades formativas
Modalidad presencial:
Clases de teoría y práctica: 24% Lección magistral, sesiones teórico-prácticas, ejercicios,
prácticas y actividades de evaluación. Todas las competencias de la materia. Presencialidad
100%.
Trabajo personal del alumno: 40%. Estudio de la materia, realización de ejercicios prácticos o
actividades multimedia de apoyo (campus virtual). Todas las competencias de la materia.
Presencialidad 0%.
Trabajo en grupo: El alumno realizará trabajos en equipo donde aplicará los conocimientos
adquiridos. Todas las competencias de la materia. Presencialidad. 36%

Clases de teoría y práctica
Trabajo personal del alumno
Trabajo en grupo

Hs.
12
20
18

Modalidad a distancia:
Exposición (videoconferencias), Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 50%. Material
didáctico publicado en el Campus Virtual, estudio, pruebas y ejercicios online de seguimiento y
tutorías. Todas las competencias definidas para la materia. Presencialidad 0%.
Trabajos/proyectos/prácticas a desarrollar y presentar por el alumno: 50%. A través del campus
virtual el alumno realizará y entregará los trabajos marcados para cada asignatura. El profesor
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decidirá el carácter individual o grupal de cada trabajo. Todas las competencias definidas para
la materia. Presencialidad 0%

Exposición (videoconferencias)
Trabajos/proyectos/prácticas

Hs.
25
25

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
La evaluación de estas materias contempla todos los aspectos integrados en la docencia y se
hará de forma continuada a lo largo del semestre.
Modalidad presencial
Convocatoria Ordinaria:
-

Asistencia y participación: 10%.
Actividades académicas dirigidas: 40%.
Prueba final: 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones
anteriores será necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.
Convocatoria Extraordinaria:
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la
prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por las actividades dirigidas en
convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las actividades dirigidas si éstas
no han sido entregadas en fecha, no han sido aprobadas o se desea mejorar la nota obtenida en
convocatoria ordinaria.
Modalidad a distancia:
Convocatoria Ordinaria:
-

Participación en foros y otras actividades tutorizadas: 20%.
Trabajos, pruebas y proyectos a desarrollar: 30%
Prueba final: 50%

Restricciones y explicación de la ponderación: Para poder hacer media con las ponderaciones
anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno
podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre
antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.
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Convocatoria Extraordinaria:
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota de la
prueba final extraordinaria y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en
convocatoria ordinaria, siempre que la nota de la prueba extraordinaria sea igual o superior a 5.
Asimismo, será potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos,
si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota
obtenida en convocatoria ordinaria.
3.3. Restricciones
Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.
Normas de escritura
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten
puntos en dicho trabajo.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
4. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía básica
Mulcahy, Rita, "Preparación para el examen PMP®", 8ª Edición, RMC Publications.
Newell, Michael, "Preparing for the Project Management Professional Certificaction Exam",
Second Edition, American Management Association, New York.
Project Management Institute, "A guide to the project management body of knowledge", Fifth
Edition, Newton Square, Pennsylvania USA.
Bibliografía recomendada
Alcelay, Claudia (prólogo Mario Coquillat). “Manual para la certificación PMP®”. FC Editorial.
Barato, José. El director de proyectos a examen: Guía de estudio en español para la capacitación
del Director de Proyectos. Díaz de Santos.
Lledó, Pablo. Director de Proyectos: Como aprobar el Examen PMP sin morir en el intento.
5. DATOS DEL PROFESOR
Nombre y Apellidos

Mario Coquillat de Travesedo

Departamento

Departamento de Administración de Empresa

Titulación académica
Correo electrónico

Ingeniero civil. PMP® (Project Management Professional). PMI-RMP®
(Risk Management Professional)
mcoquill@nebrija.es
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Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Mario Coquillat es un profesional experimentado en gestión de
proyectos, certificado PMP® desde 2011 y certificado PMI-RMP®
desde 2014.
Director de voluntarios en el PMI Madrid Spain Chapter. Cofundador del
grupo de análisis de la ISO 21500 (www.iso-21500.es), una
organización sin ánimo de lucro, para promover la implementación de
la ISO 21500 en países hispanohablantes (www.iso-21500.es).

Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación.

Earned Value Management (EVM) experto del ISO/ TC 258 participando
en la elaboración de la nueva ISO 21508. Coautor del primer curso
online en español para la certificación PMI-RMP® (CertificacionPM®).
Ingeniero civil, ha liderado una PMO en diferentes sectores, como
energía y aeronáutica, implementando un Sistema de Gestión de
Análisis del Valor Ganado (EVMS) e integrándolo con otras mejores
prácticas como agile y cadena crítica (CCPM).
Publicaciones:
-

“Learning
by
doing”
en
la
gestión
de
proyectos
(http://www.nebrija.com/medios/nebrijaglobalcampus/2017/09/26/l
earning-by-doing-en-la-gestion-de-proyectos/)
Creando una metodología para la gestión de lecciones aprendidas
basada en la metodología de gestión de riesgos
(http://issuu.com/proiectus/docs/revista_proiectus_3)
Gestión de Proyectos: ¿moda o necesidad? - eBook GRATUITO
(http://salineropampliega.com/2014/05/pmideas-ebook-sobregestion-de-proyectos-moda-o-necesidad.html)

Nombre y Apellidos

José María López Pina

Departamento

Empresa

Titulación académica

Doctor en Economía

Correo electrónico

jlopezpi@nebrija.es

Localización

Campus de Princesa. Sala de Profesores

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
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Experiencia docente,
investigadora y/o
profesional, así como
investigación del
profesor aplicada a la
asignatura, y/o
proyectos
profesionales de
aplicación

Doctor en Economía y Master en Economía Industrial por la Universidad
Carlos III de Madrid. Acreditado por la ACAP en las figuras de Profesor
contratado
Doctor
y
Profesor Doctor de la Universidad privada
Economista con más de 20 años de experiencia en la docencia
universitaria y 10 en gestión universitaria (siendo director de
departamento, Director de Master o Coordinador Académico entre otros
puestos)
Especializado en Microeconomía, más concretamente en Estrategia
Empresarial (Organización Industrial) y Teoría de Juegos.
Actualmente es profesor del área de Empresa, director del grado de
Economía y Negocios Internacionales y en la Dirección del
Departamento de Empresa en la Universidad Nebrija.
Ha participado en proyectos tanto nacionales como internacionales de
investigación financiados por la Comisión Europea, CAM o Ministerio de
Ciencia y Tecnología entre otros.
Ha realizado numerosas estancias internacionales tanto docentes como
investigadoras y diferentes publicaciones, tanto libros como artículos
científicos y divulgativos,
Es referee y miembro del Consejo editorial de varias revistas
Ha ganado diferentes premios relacionados con la academia, como
primer premio a la calidad educativa (Universidad Europea) entre otros.
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