
ITM Platform impulsa la formación en gestión de proyectos, programas y portafolio, ofreciendo 
acceso académico gratuito e ilimitado a alumnos y profesores.

Envía tu solicitud al siguiente 
correo electrónico si eres: 

Una universidad o escuela de negocios 

Un centro de formación en gestión de proyectos

Una consultora de gestión de proyectos

: Learning Mode

Ventajas para el docente:

• Entorno profesional de gestión de proyectos sin 
instalaciones

• Combinación de contenido académico con una 
herramienta práctica

• Control y visibilidad del trabajo de los alumnos

• Evaluaciones basadas en indicadores 
objetivos

• Al habilitar un entorno en común por cada grupo, 
automáticamente la clase simula una organiza-
ción.

• Todos los recursos formativos necesarios para 
empezar a trabajar: vídeo tutoriales, guías de 
usuario, etc.

• Impacto de la asignatura mediante webinarios 
de colaboración con ITM Platform.

Ventajas pedagógicas:

• Aprendizaje práctico desde cualquier dispositivo

• ITM Platform sigue las recomendaciones de PMI 
y Prince2

• Trabajo en equipo a través de roles diferencia-
dos (Administrador, Gestor de Proyectos, Miem-
bro de Equipo y Cliente)

• Conecta a los estudiantes con el mundo real 

• Demuestra las ventajas económicas y organi-
zativas de planificar y controlar proyectos

• Gestiona programas de proyectos y el por-
tafolio total de una organización: ideal para 
equipos interdisciplinares, estudiantes de admi-
nistración y dirección de empresas, etc.

Formatos docentes:

• Compatible con fórmulas de educación online, 
blended y presencial

• Trabajos de fin de grado y trabajos de fin de 
máster

• Prácticas

• Ejercicios prácticos de asignaturas

Enseña gestión de proyectos con ITM Platform

info@itmplatform 

ITM Platform



Vista directiva

• Gestión de portafolio y programas
• Priorización de objetivos, incluyendo AHP

Gestión de proyectos

• Proyectos clásicos y ágiles
• Gestión de tareas
• Gestión de recursos con vista PMO 
• Valor ganado
• Gestión de riesgos

Gestión de Stakeholders

• Gestión de servicios
• Gestión de clientes
• Gestión de proveedores

Control financiero

• Costes 
• Ingresos
• Presupuestos generales y detallados
• Márgenes y rentabilidad

Áreas académicas idóneas
• Gestión y dirección de proyectos

• Gestión de riesgos

• Ingeniería

Enseña gestión de proyectos con ITM Platform

ITM Platform
PROJECTS    PROGRAMS   PORTFOLIO

Principales funcionalidades de ITM Platform:

www.itmplatform.com

“ITM Platform es un 
ingrediente clave para 
iniciativas que compar-
tan recursos. Sirve para 
integrar a la organización, 
a la dirección y a quienes 
están sobre el terreno con 
clientes y proyectos.”

“Hemos utilizado ITM 
Platform para certificar a 
más de 1.500 alumnos en 
Dirección de PMO (CPMO)
con nuestra propia me-
todología. Los resultados 
han sido espectaculares”.

“Lo mejor de ITM Platform 
en actividades educativas 
es que no es necesario 
que los estudiantes 
tengan conocimientos 
de ingeniería para poder 
formarlos en gestión de 
proyectos.”

José Ángel BorrásAnael Ndosa Álex Villamil
Universitat de BarcelonaPMI Tec de Monterrey

• Administración, finanzas y contabilidad

• Administración y dirección de empresas

• MBA


