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6 Campus en las 
principales capitales 
de Europa

68.000 
alumni en más de 150 
países

Un amplio 

catálogo de 
programas
Bachelor, MiM, Masters Especializados,   
MBA, PhDs, Masters Ejecutivos, EMBA,
Global Executive PhD y Programas     
abiertos  y a medida

170
profesores investigadores 
en activo de más de 33 
nacionalidades en nuestros 
campus

5.000
managers participando en 
programas de Executive 
Education

Multi-
acreditada: 
AACSB, EQUIS, EFMD MBA,
EFMD EMBA, 5 acreditaciones 
internacionales de calidad 

8.000
estudiantes en distintos 
programas

122
nacionalidades

1ª  
Escuela de Negocios del 
mundo (creada en 1819)

Más de 140
alianzas académicas a nivel 
europeo y mundial en 47 países

6 campus en Europa, en Berlín, 
Londres, Madrid, París, Turín y 
Varsovia

ESCP 
Datos clave

BERLÍN
El campus de Berlín está situado en la zona 
occidental del centro urbano, cerca del palacio 
de Charlottenburg y de sus maravillosos jardines. 
Berlín es una ciudad de rápido crecimiento que se 
caracteriza por una estructura económica y una 
cultura rica y polifacética.

LONDRES
Este campus, situado en West Hampstead, en 
la parte noroccidental de Londres, ofrece a los 
estudiantes instalaciones de vanguardia en un 
edificio victoriano tradicional.

MADRID
El campus de Madrid se encuentra en el exclusivo 
barrio de Puerta de Hierro, a 10 minutos del centro 
de la ciudad. Madrid es una de las ciudades 
más visitadas de Europa, con un estilo de vida 
excepcional, una gastronomía increíble y miles de 
lugares por conocer. Y, sobre todo, es uno de los 
principales centros de negocios e innovación de 
Europa.

PARÍS 
République & Montparnasse
Las instalaciones de París cuentan con una 
excelente ubicación en el centro de la ciudad. 
Gozan de fácil acceso a todos los grandes 
distritos de negocios de la capital.

TURÍN
El campus de Turín está situado en un precioso 
edificio con instalaciones modernas. Turín es 
uno de los principales centros de negocios de 
la economía italiana y alberga numerosas obras 
maestras de la arquitectura.

VARSOVIA
Nuestro campus se encuentra en la Kozminski 
University, situada en el distrito nororiental de 
Praga Północ. Se trata de uno de los barrios con 
mayor historia de la ciudad.
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Executive Education 
RankingsMaster in Finance

#2

Master in Management
#6

Customer
Satisfaction

#7

Custom
Programmes 

#14

Career Progression
Executive EMBA

#1

International
Experience

#9

5 Acreditaciones     
Europeas de           
Educación Superior

ESCP disfruta de las ventajas de las mejores acreditaciones internacionales. 
Nuestros campus europeos gozan de reconocimiento en el plano nacional.

Executive MBA
#7

European 
Business Schools

#8

Dirección Académica

José Cobo es profesor de Strategic and Innovation Project Management en 
ESCP Business School. Imparte clases en programas de Master y Executive 
Education, con un enfoque centrado en la gestión “Agile”, la innovación, la 
transformación digital y la gestión del cambio.

Es Decano Adjunto de Learning Innovation en ESCP Business School y aplica 
las últimas tendencias pedagógicas y tecnológicas a la formación en business. 
Anteriormente, dirigió el Master in Business Project Management and 
Consulting, en calidad de director académico. Actualmente, dirige el Executive 
Master in International Business.

Cuenta con la certificación de Project Management Professional PMP® y está 
autorizado como profesor por el Project Management Institute®, de modo que 
cuenta con las competencias necesarias para impartir formación de Project 
Management en todos los niveles de la organización.

En los últimos años, ha invertido gran parte de su tiempo en investigación 
aplicada en el campo de  Strategic & Innovation Project Management, por 
ejemplo: transformación digital, optimización de procesos, establecimiento 
de modelos de madurez de Project Management, diseño organizativo de 
proyectos complejos, desarrollo de habilidades de gestión en contextos 
interculturales y gestión “Agile”. Es autor de varias publicaciones científicas en 
estos ámbitos y participa de manera periódica en conferencias internacionales 
de investigación. Los resultados de sus investigaciones se han aplicado a través 
de prácticas innovadoras y ágiles en diferentes empresas internacionales 
(consultoría empresarial, energía, ingeniería, banca, seguros y empresas 
emergentes).

Prof. José Ramón Cobo 
Director Académico del Certificado en Gestión de Proyectos 
en Entornos Ágiles

Project Management 
Para una 
Transformación 360º
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Gestión de Proyectos
en Entornos Ágiles

Un nuevo modelo de
aprendizaje & desarrollo a 
través de la gamificación

Un programa 100% orientado a la práctica que permitirá 
a los participantes adquirir las técnicas y habilidades 
necesarias para poner en marcha cualquier proyecto o 
iniciativa, independientemente de su tamaño, área o 
complejidad.

A través de este programa de formación, adquirirá 
los conocimientos necesarios, así como las técnicas 
y herramientas de gestión estratégica y de proyecto, 
para transformar cualquier idea o necesidad en una 
solución tangible.

Pensamiento estratégico | Toma de decisiones | 
Impacto empresarial

Metodología Learning by Doing  |  Proceso de 
aprendizaje gamificado  |  Vídeos situacionales

ESCP Business School es una de las mejores 
Escuelas de Negocios del mundo

Con este certificado se obtienen 40 PDUs, 
y se puede optar al acceso para examen de 
certificación PMP® y CAPM® del Project 
Management Institute®

ESCP Business School es “Premier 
Authorized Training Partner del Project 
Management Institute (PMI®)“

En pocas 
palabras

PERFIL:
Executive Education

IDIOMA: 
Inglés o Español

FORMATO:
100% online | Lo último en tecnología digital para el 
autoaprendizaje

ESTRUCTURA:
11 módulos con contenido práctico, vídeos, lecturas 
interactivas, retos, actividades, vídeos situaciones y 
gamificación 

MÁXIMA FLEXIBILIDAD: 
Hasta 3 meses para completar el Certificado

PERSONALIZACIÓN: 
Disponible para empresas en función de sus 
intereses

DURACIÓN: 
40 horas (dedicación estimada y recomendada de 3 h. 
a la semana)

PRECIO: 
780 €
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¿Qué hace a este 
Certificate único?

#1

#2

#3

#4

CASOS REALES
Más allá de ofrecer contenidos básicos 
de Project Management, utilizamos los 
contenidos para aportar soluciones reales.

APRENDER CON ENTRETENIMIENTO
A través de contenidos prácticos, vídeos 
situacionales y un proceso de aprendizaje 
gamificado, los participantes aprenderán 
las técnicas de Project Management de una 
manera divertida y entretenida.

COMO EN LA VIDA REAL
Al finalizar cada uno de los módulos, los 
participantes tendrán que tomar decisiones 
que afectarán al resultado del proyecto y a su 
conclusión, tal y como sucede en la vida real.

APLICACIÓN INMEDIATA
Los participantes podrán aplicar rápidamente 
los conocimientos, técnicas y herramientas de 
esta metodología de gestión en los proyectos e 
iniciativas con impacto de su empresa.

Resultados en
el Aprendizaje

Los participantes de este certificado 
obtendrán la mejor formación 
práctica para planificar y ejecutar 
adecuadamente proyectos 
estratégicos, internacionales o de 
innovación a gran escala a través de:

#1
El dominio de las técnicas y 
herramientas más representativas en 
términos de alcance, planificación, 
recursos, coste, grupos de interés y 
riesgos del proyecto.

#2
Mejora de las habilidades 
necesarias para dirigir proyectos 
internacionales: liderazgo, 
motivación, flexibilidad, gestión de 
equipos y gestión de conflictos.

#3
Resolución eficaz de las posibles 
desviaciones de plazo, coste y 
requisitos que se pueden producir 
durante la fase de ejecución de un 
proyecto.
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Learning Journey
Del reto a la solución

1

2

3

INFORMACIÓN 
GENERAL

CONTENIDO 
INTERACTIVO

VÍDEOS DE 
CONTENIDO

Cada unidad de aprendizaje del Certificado en Gestión de Proyectos 
en Entornos Ágiles consta de los siguientes elementos:

5

6

4

CUESTIONARIOS 
CON FEEDBACK: 
PON A 
PRUEBA TUS 
CONOCIMIENTOS

VÍDEOS 
SITUACIONALES
DE CASOS CON 
FEEDBACK:
TOMA DECISIONES 
EN TIEMPO REAL

ACTIVIDADES 
& RETOS: 
PRACTICA LAS 
TÉCNICAS Y 
HERRAMIENTAS 
DEL PROJECT 
MANAGEMENT

Conozca la plataforma a 
través de este vídeo
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INTRODUCCIÓN 
A LA GESTIÓN 
INTERNACIONAL 
DE PROYECTOS. 
GESTIÓN DE LA 
INTEGRACIÓN

GESTIÓN DE 
LOS GRUPOS 
DE INTERÉS DEL 
PROYECTO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

01 Reto 1: cómo desarrollar un plan de gestión integrado 
del proyecto y cómo gestionar propuesta de cambio en 
el alcance del proyecto

02   Procesos de gestión de la integración del proyecto

03 Cómo gestionar ágilmente a un equipo de proyecto, los 
procesos del Project Management y su alineamiento 
con los objetivos estratégicos de la empresa

04 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del PMI®) 
acerca de los procesos de integración de Project Management

01 Reto 2: cómo gestionar situaciones de proyecto 
complejas con el apoyo de los grupos de interés del 
proyecto

02 Grupos de interés: gestión del equipo, procesos 
implicados y alineamiento estratégico, identificación, 
clasificación, priorización y diseño de estrategias de 
gestión de grupos de interés

03 Cómo gestionar las expectativas de los grupos de 
interés 

04 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de grupos de interés de 
Project Management

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

Unidades de aprendizaje: 
De acuerdo a los estándares 
internacionales del Project 
Management

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DEL 
ALCANCE DEL 
PROYECTO

GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA 
DEL PROYECTO

MÓDULO 3

MÓDULO 4

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

01 Reto 3: cómo definir un plan de gestión del alcance 
del proyecto (objetivos del proyecto, declaración de 
alcance, estructura de descomposición del proyecto y 
matriz de trazabilidad)

02 Gestión del alcance del proyecto: gestión del equipo, 
procesos implicados y alineamiento estratégico, 
toma de requisitos, definición del alcance, control y 
validación del alcance

03 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del PMI®) 
acerca de los procesos de alcance de Project Management

01 Reto 4: optimización del cronograma de un proyecto 
gestionando limitaciones de disponibilidad de recursos 
y presupuesto

02 Gestión del cronograma de un proyecto: gestión 
del equipo de proyecto, procesos implicados y 
alineamiento estratégico

03 Cómo crear un equipo de proyecto y mantener su 
motivación durante el ciclo de vida

04 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® 
del PMI®) acerca de los procesos de gestión del 
cronograma de Project Management

ESCP Business School es “Premier 
Authorized Training Partner del Project 

Management Institute (PMI®)“

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN
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GESTIÓN DE 
RIESGOS

GESTIÓN DE 
COSTES

MÓDULO  5

MÓDULO 6

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

01 Reto 5: desarrollo de un plan de gestión de riesgos para 
gestionar la incertidumbre del proyecto

02 Gestión de los riesgos del proyecto: gestión del equipo 
de proyecto, procesos implicados y alineamiento 
estratégico, identificación de riesgos, análisis 
cualitativo y cuantitativo, y definición de estrategias de 
respuesta al riesgo

03 Riesgos y oportunidades en un proyecto

04 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de gestión de riesgos de 
Project Management 

01 Reto 6: estimación de los costes del proyecto (técnicas 
top-down y bottom-up) e interpretación de los 
indicadores de desempeño del proyecto

02 Gestión de los costes del proyecto: gestión del equipo 
de proyecto, procesos implicados y alineamiento 
estratégico, estimación de los costes, creación del 
presupuesto del proyecto y control de la línea de base 
de costes mediante la técnica del sistema de gestión 
del valor ganado

03 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de gestión de costes de 
Project Management

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD

GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS Y LA 
COMUNICACIÓN 
DEL PROYECTO

MÓDULO  7

MÓDULO 8

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

01 RETO 7: plan de gestión de la calidad del proyecto, 
definición de los requisitos de calidad de los 
entregables del proyecto

02 Gestión de la calidad del proyecto: gestión del equipo 
de proyecto, procesos implicados y alineamiento 
estratégico, planificación y gestión de la calidad del 
proyecto

03 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de gestión de la calidad 
de Project Management

01 Reto 8: plan de gestión de los recursos y de las 
comunicaciones del proyecto

02 Gestión de los recursos y las comunicaciones del 
proyecto: gestión del equipo de proyecto, procesos 
implicados y alineamiento estratégico, planificación, 
gestión y supervisión de los recursos (matriz 
RACI, liderazgo y gestión de conflictos) y de las 
comunicaciones del proyecto

03 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de gestión de recursos y 
de las comunicaciones de Project Management

ESCP Business School es “Premier 
Authorized Training Partner del Project 

Management Institute (PMI®)“

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN
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GESTIÓN DE 
APROVISIONA-
MIENTOS

ÉTICA EN LA 
GESTIÓN DE 
PROYECTOS 
Y CIERRE DEL 
PROYECTO

MÓDULO  9

MÓDULO 10

CONTENIDOS 

CONTENIDOS 

01 Reto 9: gestión de aprovisionamientos, contratos y 
gestión de cambios en el proyecto 

02 Gestión de los aprovisionamientos del proyecto: 
gestión del equipo de proyecto, procesos implicados 
y alineamiento estratégico, request for proposal, 
tipos de contratos, gestión de aprovisionamientos, 
supervisión de la ejecución del contrato y protocolo 
de gestión de cambios en el alcance del proyecto 

03 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® 
del PMI®) acerca de los procesos de gestión de 
aprovisionamientos de Project Management

01 Reto 10: integración de todos los planes de gestión 
del proyecto a lo largo de su ciclo de vida 

02 Procesos de cierre del proyecto: gestión del equipo 
de proyecto, procesos implicados y alineamiento 
estratégico, lecciones aprendidas y actualización de 
activos de la empresa 

03 Ética en la gestión internacional de proyectos 

04 Cuestionario: 20 preguntas de opción múltiple 
(preguntas reales de la certificación de PMP® del 
PMI®) acerca de los procesos de cierre y ética en 
Project Management 

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

Vídeos interactivos Documentos 
interactivos & 

infografíasSimulador con preguntas de exámenes PMP® y 
CAPM® del PMI®

Actividades interactivas

CONTENIDOS MULTIMEDIA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN ÁGIL 
DE PROYECTOS

MÓDULO  11 CONTENIDOS 

 Incluye las principales prácticas y metodologías para 
diseñar, gestionar e implementar proyectos ágiles

Obtendrá un certificado de 
una de las mejores Escuelas de 
Management del mundo

ESCP Business School es un 
Premier Authorized 
Training Partner del 
Project Management 
Institute (PMI®)

El Project Management es 
uno de nuestros campos 
de especialización, con dos 
Masters de esta disciplina en 
funcionamiento en París y Madrid

¿Por qué ESCP Business 
School es la mejor 
opción?
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€780. Incluye:

40 PDUs, y la opción de presentarse al examen de certificación PMP® o CAPM®*, del 
Project Management Institute®

3 meses de acceso ilimitado a nuestra plataforma como Authorized Training Partner del 

PMI®

• Acceso a últimas actualizaciones del estándar internacional de Project Management
• Acceso a un simulador de preguntas para la preparación del examen de certificación 

CAPM® y PMP® del PMI®.

Doble titulación:
• Certificado en Gestión de Proyectos en Entornos Ágiles expedido por ESCP Business School
• Certificado de 40 PDUs expedido por ESCP como Authorized Training Partner del PMI®.

*Consultar los requisitos de elegibilidad 
Nota: La tasa de examen de la certificación PMP® no está incluida

Precio 
2021

Documentación a aportar:

• Copia documento de identidad o pasaporte

• Foto en jpeg

• Copia del diploma

• Curriculum Vitae actualizado

Requisitos de admisión:

• Diplomatura o Licenciatura / Master

o

• 2 años de experiencia profesional

Requisitos
de Acceso Datos de

contacto

Ana Belén García
Executive Education, Madrid Campus

agarcia@escp.eu
+34 913 73 37 92
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Certificado en Gestión de Proyectos en
Entornos Ágiles
100 % Online

BERLIN
Heubnerweg 8 – 10
14059 Berlín, Alemania

LONDON
527 Finchley Road
Londres NW3 7BG,  
Reino Unido

MADRID
Arroyofresno 1
28035 Madrid, España

PARIS RÉPUBLIQUE
79, av. de la République
75543 París Cedex 11, Francia

PARIS MONTPARNASSE
3, rue Armand Moisant
75015 París, Francia

TURIN
Corso Unione Sovietica, 218 bis
10134 Turín, Italia

WARSAW
c/o Kozminski University 
International Relation Office
57/59 Jagiellońska St.
03-301 Varsovia, Polonia

5 acreditaciones       
Europeas de educación 
superior

ESCP disfruta de las ventajas de las mejores acreditaciones internacionales. 
Nuestros campus europeos gozan de reconocimiento en el plano nacional




