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Ingeniero Industrial, PMP y Contract Manager 
por la IACCM. 30 años dedicado a proyectos 
energéticos por todo el planeta Tierra. Ha 
participado en numerosos proyectos del 
sector del Oil & Gas de más 2.000M, en varias 
empresas líderes del sector y varias posicio-
nes, por lo que ha adquirido una visión global 
de las empresas, sus proyectos, metodolo-
gías, objetivos y estrategias.

En la actualidad, está impulsando proyectos 
de Hidrógeno (verde), el próximo petróleo.
Además, es profesor y conferenciante en 
varias Business School donde imparte clases 
y webinars de Dirección de Proyectos y geo 
política energética.

LINKEDIN: 
https://www.linkedin.com/in/leyprojectma-
nagementoilgaspmph2green/
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sección en esta revista de TECNOLOGÍA & SENTIDO 
COMÚN.

-

-
nal y muy nacional. Mes a mes os mantendremos informa-

especial tendrá el HIDRÓGENO

-

iremos desvelando.

Geo Energía

CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA
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transición en un contexto nunca visto desde la 
WW-II
generación ÚNICA 

ni sufrido una guerra ni las consecuencias de una 

guerra y sus consecuencias). Si miramos para 

SIN PAZ

dictaron el devenir del resto del planeta…hemos 

somos.

sobre la ciudad de Basora en el vecino Irak me hizo 

de agua de apenas 2 metros de diámetro y unos 20 
metros de profundidad cerca de la ciudad de 

muertas…) durante el la barbarie de la guerra civil de 

lejos de los europeos…Si la GUERRA
PEOR
EDUCACIÓN es lo MEJOR

al sufrido en el holocausto y barbarie de la WW-II.
-
-
-

dad.
El próximo mes hablaremos de NEOM…no es un 

EL PROYECTO TEC-
NOLOGIA y SENTIDO COMÚN
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La Misión de Business&Co.® consiste en ayudar a las Orga-
nizaciones a conseguir sus Objetivos de Negocio aplican-
do Buenas Prácticas con la ayuda de la Tecnología.

https://businessandcompany.com 
más información en: 

Business&Co.®, Escuela de Gobierno eGob®, Master en Gobierno de Tecnologías de la Información MGEIT®, Caviar®, Telecoms®, Respalda® y 
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Mas de 20 años 
acompañando
a la Alta Dirección. 



Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y longitud en la que os encontráis…
En este primer artículo, como no podía ser de otra manera, teníamos que empezar a lo grande, pero a lo 
grande, GRANDE y os puedo asegurar que no va a haber proyecto más grande en los próximos 10 años que 
NEOM…un proyecto que YA está siendo una realidad y se va a desarrollar en los próximos 10-15 años en un 

Saudi Arabia (KSA), concretamente en el Norte-Oeste del Reino Saudi, al Norte tiene a Jordania y al Oeste el 
Mar Rojo. Antes de seguir os recomiendo que visitéis www.neom.com y ver por vosotros mismo lo que os 
voy a contar.

NEOM / THE LINE, el proyecto 
con más Tecnología y Sentido 
Común que veremos...

#TYSC / PÁG.10



CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA

Antes de entrar en los números, quiero daros una 
primera idea de lo que será NEOM y porque va a estar 
a la altura de convertirse en otro “That's one small step 
for man, one giant leap for mankin…(Neil Armstrong 
1969)”. Es un concepto (no nuevo, hay antecedentes 
como Brasilia en 1959) de ciudad sostenible (al 

comodidad de sus habitantes y evitando la creación 
de infraestructuras que crean barreras. En una primera 
visión del proyecto lo que más llama la atención es 
que, no hay coches ni calles como las conocemos en 
las ciudades actuales, habrá carriles para movilidad, 

-
mente pienso cuantas infraestructuras en nuestras 
ciudades, de carreteras, trenes, puentes, que fueron 
creadas para unir ciudades y lo que han hecho han 
sido es separar barrios, gentes, culturas y crear autén-
ticos guetos…(please visit https://www.youtube.-
com/watch?v=TtSMz-_h_cw).
Todo esto empezó el 24 de Octubre del 2017, cuando 
el Príncipe Heredero Saudita, Mohammad bin Salman 
anunció solemnemente el proyecto de NEOM, mucha 
gente pensó en una primera instancia que era otra 
extravagancia más de uno de los paises del Middle 
East y de los “petrodólares”…big mistake (please visit 
https://www.youtube.com/watch?v=xLN2Vu1iels&-
t=36s).

Para entender este anuncio, quiero hacer una peque-
ña referencia a algo paso unos años antes y como se 
posicionó KSA, con una visión estratégica y de 
tecnología (y por supuesto de Sentido Común…) ya 
que vieron venir, que el futuro del petróleo era más 
negro que el propio color del petróleo y en un 
movimiento sigiloso pero con la misma efectividad 
de una jugada de un peón en una partida de ajedrez, 
el 19 de Mayo de 2007 el fondo soberano saudí, a 
través de SABIC -
lea saudí ARAMCO), compraba por 8.030 millones de 
euros de la época a toda una GE Plastic, la mayor 
empresa petroquímica de derivados del petróleo del 
mundo y orgullo de la nación americana. Ese fue el 
primer posicionamiento de KSA ante lo que hoy, solo 
13 años después, es la decadencia/migración del 
sector del Oil & Gas a una integración de la “química 
del petróleo” y consecuentemente a una mayor 
sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2 a la 
atmosfera. Y que ya de paso, este maldito vicho, no 
ha hecho otra cosa que, adelantar el ocaso de 
“quemar un hidrocarburo” para crear un combustible 
y moverse en por lo menos unos 15-20 años.

Los cuatro “parajes” a elegir donde vivir en THE LINE

#TYSC / PÁG. 11



Y ahora los números…500.000 millones de dólares de inversión del fondo soberano 
NEOM, una ciudad en linea recta de 170 km de 

longitud que precisamente se llama “THE LINE”, centrada en cuatro ciudades en 
sistemas ecológicos didtintos como: “costa”, “desierto en costa”, “montañoso” y “valle 
superior”, sin coches y con todo a menos de 20 minutos andando. Lo primero destacar 
que KSA no tendrá soberanía jurídica sobre este territorio que es suyo, esto es un pilar 
fundamental para desligar cualquier orientación politica/social/religiosa de este mega 
proyecto. En la actualidad NEOM ya tiene a 450 empleados trabajando en la construc

unas 30.000 personas de mano de obra directa (please visit https://newsroom.neom.

-

com/neom-moves-headquarters-to-northwest-of-the-kingdom)

NEOM será el hogar y el lugar de trabajo de más de un millón de residentes de todo el 
mundo (estimado para 2030). Incluirá pueblos y ciudades, puertos y zonas empresa
riales, centros de investigación, lugares deportivos y de entretenimiento y destinos 
turísticos. La situación geoestratégica de donde se ha situado NEOM viene dado por 
los siguientes datos:

La temperatura en esa zona está de media entre 10º y 15º grados por debajo de la 
media de la zona.

desalinización de agua a un coste de solo 0,34 USD/m3 gracias a la “Dome Technolo
gy” (please visit https://www.youtube.com/watch?v=AySL0cQ1zxg y https://www.you
tube.com/watch?v=PvN1oV3AJ90)

Hidrógeno Verde, con una producción de 650 Tm de H2 al día!!!, eso equivale a no 
emitir 3 millones de CO2 y así evitar las emisiones de 700.000 coches actuales. 
Obviamente aquí los saudíes “barrerán para casa” y se apoyarán en sus grandes 
empresas estatales como ARAMCO, SABIC y MAADEN. Simplemente la inversión de 
NEOM en energía para esto, será de 5.000 millones de dólares. Detrás de esta visión 
del Hidrógeno, está la de la amonia, vector energético clave en los próximos años para 
el desarrollo a nivel global del propio Hidrógeno. (please visit https://www.youtube.
com/watch?v=stMLt8zJaRs).

NEOM estará regido por un sistema judicial de orden mundial, independientemente de 
color/raza/religión, todo ciudadano podrá vivir en este nuevo concepto de vida, al 
margen del país del que sea ciudadano, insisto en que el orden jurídico de la propia 
KSA no se aplicará dentro del territorio de NEOM.
NEOM es un acelerador del progreso humano y una visión de cómo podría ser un nuevo 
futuro. Es una región en el noroeste de Arabia Saudita en el Mar Rojo que se está 
construyendo desde cero como un laboratorio viviente, un lugar donde el espíritu 
empresarial marcará el rumbo de este Nuevo Futuro. Será un destino y un hogar para 
las personas que sueñan en grande y quieren ser parte de la construcción de un nuevo 

modelo de habitabilidad excepcional, creando negocios prósperos y reinventando la 
conservación del medio ambiente.
Como centro de innovación, emprendedores, líderes empresariales y empresas 
vendrán a investigar, incubar y comercializar nuevas tecnologías y empresas de 
formas innovadoras. Los residentes de NEOM encarnarán un espíritu internacional y 
adoptarán una cultura de exploración, toma de riesgos y diversidad, todo respaldado 
por una ley progresista compatible con las normas internacionales y propicia para el 
crecimiento económico.

Y cuál es la “contra prestación”???. Pues vivir en una ciudad que será monitorizada al 
ADN cedido al banco 

de datos. Estará el ser humano dispuesto a vivir en este tipo de sociedad??? Al más 
puro estilo de Gotham, la ciudad de Batman o en la decadente ciudad descrita por 
Riddley Scoot en Blade Runner y sus no menos míticos replicantes (con fecha de 
caducidad)???. Todo esto a cambio de ceder parte de su privacidad…Esperemos y 
deseamos que THE LINE sea un éxito de la humanidad.

Te gustaría ser parte de NEOM???, A fecha de hoy en su página web, tienen 29 posicio
nes de trabajo abiertas, te animas???. mi respuesta es: MAÑANA MISMO !!!…and 
beyond.

El próximo mes hablaremos de la química del petróleo…

Los números de NEOM / THE LINE
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Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y longitud en la que 

El sector del Oil & Gas lleva “dominando” nuestra economía los últimos 100 años, algo más 

había y con todo un modelo de negocio alrededor de este sistema de transporte, cuadras, 

personas giraba alrededor del caballo. En la ciudad de NY en el año 1900, tenía alrededor 

1,5 y 2 millones de kilos de excrementos equinos y 500.000 litros de orina equina, todo ello 

ANTES 
esos años NY era una ciudad pestilente y no tenía coches.

el prestigioso índice del Dow Jones, dicho índice bursátil, al igual que el resto, de índices es 
donde están TODAS las grandes empresas del mundo. El resto de empresas petroleras, 

humanidad.

LA QUIMICA 
DEL PETROLEO, 
una migración 
necesaria que tendrá 
mucha Tecnología 
y Sentido Común.
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CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA

variado, os pongo el ejemplo de los vinos, hay cientos de tipos distintos de uvas, 
las cuales pueden dar todas vino, pero muy distintos vinos, tanto en aromas 

salen muchiiiiiiiiiiiiisimos productos, pero muchos y muy variados. En la 

combustibles y el resto a productos químicos (etileno, polipropilenos, 
policarbonatos, tolueno, etc).

que llego el bicho, era de 100 millones al día (Mbpd), a fecha de hoy y todavía 
 La TOTALIDAD 

de los analistas internacionales que saben de esto dice a fecha de hoy que NO 

del bicho, pero ese “pick” se esperaba sobre el 2035-2040 y que este fuera 

otro se va a cumplir, tampoco tengo una bola de cristal, pero tengo un buen 
olfato en estos asuntos y la realidad se acerca más a las cifras actuales que a 

que el precio del barril en California estaba a menos 40$, habéis leído bien 

#TYSC / PÁG. 15



-

-

-

-

combustibles para nuestra movilidad, ahora hay “otra” movilidad que 
usa “otros” combustibles como el H2-Green (y es vital que sea 
Green), la electricidad y el gas natural (que no deja de ser otro 
combustible con emisiones) y esto es importante y fundamental 

TOTALIDAD, con todo lo bueno que nos da y con todo lo malo que 

residuo y claro, que hacemos con esos residuos y donde los 

números.

Entonces, si todas las previsiones son que se van a consumir menos 

barriles, pero, por otro lado, necesitamos muchos de los 
“subproductos” que el barril nos da en forma de plásticos, polímeros, 
policarbonatos y de productos químicos. Todos vosotros podéis 
reflexionar sobre lo siguiente, pensar en todo lo que habéis tocado 
con vuestras manos en las últimas 24h, si quitáis a los seres vivos, 

La humanidad ha tenido un avance muy grande, tanto para su calidad 

llegaron los plásticos. Los plásticos solo son una parte de esa 

NOSOTROS 

técnicamente hay cientos de distintos plásticos, y con miles de 
aplicaciones, tanto alimentarias, médicas, quirúrgicas (sin plásticos, 

que tenemos hoy en día), además de sectores como el telecom, la 

realidad que tenemos y tenemos que ser consciente de ello.

NO PODEMOS PARAR DE REFINAR PETROLEO…esa es la realidad, 

“química”. Y aquí es donde el sector del Oil & Gas se va a situar y 

comentaba al principio de este artículo, tenemos a fecha de hoy que 

los grandes consultores energéticos estiman que evolucionará a un 

muy posiblemente cerraran o desmantelaran parte de sus unidades 

-
ra todos y para muchos sectores, porque van a traer proyectos e in -
versiones millonarias desde un inicio para las ingenierias, construc -
toras, empresas de suministros industriales de tuberías, válvulas, 

-
-

movimiento estratégico de supervivencia no solo para el propio 
sector, sino para una sociedad que demanda, más bien EXIGE unos 
productos más limpios, más biodegradables y que no contaminen, lo 

problema no son los plásticos, el problema es la mentalidad del ser 
humano a la hora de usar esos plásticos, cambios con mucha 
TECNOLOGIA y SENTIDO COMUN y que marcaran el devenir del 

EL PROBLEMA NO SON LOS PLASTICOS, ES LO QUE 

BARRILES DE PETRÓLEO ABANDONADOS EN UN ALMACEN

#TYSC / PÁG. 16
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Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud y longitud en la 
que os encontráis…

El hidrógeno (H2), esa pequeña molécula son solo 2 neutrones y 2 electrones de la que 
no paramos de ver titulares y noticias…y visto lo visto lo que nos queda por ver, 
escuchar y vivir. Pero, que tiene el H2 para volver a conseguir lo que el petróleo consi-
guió hace ya unos 110 años???

Pues lo fundamental del H2 es que puede generar una gran cantidad de energia sin 
emisiones de CO2 (esto es la clave FUNDAMENTAL de todo esto, solo esto) y además 
se puede almacenar en gran cantidad y por mucho tiempo. Ambas cosas en una magni-
tud no alcanzada, ni de le lejos, por las actuales baterías.

Mucho oiréis sobre el precio de esta energía y que a fecha de hoy es muy cara, según 
algunos carísima. Os recuerdo que el precio de un coche utilitario en el año 1905-1910 
equivalía al salario de unos 10 años, así que ese posicionamiento de que una cosa cara 
no triunfará no tiene ninguna base, con esos posicionamientos FERRARI no tendría dos 
(2) años de lista de espera…ni nadie se compraría un reloj de 15.000€ pudiendo tener 
uno de solo 25€. A fecha de hoy un coche utilitario eléctrico cuesta entre 1 y 2 años de 
salario medio. Pero he de reconocer que a fecha de hoy es una energía cara, pero todos 
los inicios son caros, solo hace falta que en 3-5 años entre la economía de escala.

El hidrógeno, nunca 
algo tan pequeño 
conseguirá algo 
tan grande (y 1)

#TYSC / PÁG. 18



Y cual es el panorama que nos espera (por lo 
menos a los ciudadanos de la EU), con respecto al 
H2??? Pues sin duda un buen panorama, una 
energía mucho más limpia, con unas ciudades con 
otra mentalidad (os remito a mi artículo del mes de 
Abril sobre la ciudad de NEOM en KSA-Saudi 
Arabia), una “nueva” movilidad y un nuevo concep-
to de que ya no hace falta ser propietario para 
moverse, aquí en Madrid tenemos todo tipo de 
coches, motos, bicis, patinetes (todos ellos 100% 
eléctricos) a disposición de cualquiera. Y el H2 
encaja como anillo al dedo con todo esto y no hay 
marcha atrás…y lo sabéis.

Habrá una nueva manera de consumir esa electri-
cidad que nos dará el H2, pero primero empece-
mos a desgranar como vamos a producir esa 
energía. Y eso va a ser con la disociación de la 
molécula del agua (H2O) en sus dos componentes, 
H2 y O2 (el oxígeno es el gran olvidado de esta 
ocasión). Para disociar el H2O se usará un proce-
so electro-químico que es la electrolisis, proceso 
que la humanidad domina desde hace más de 100 
años. Resumiendo, aplicamos electricidad al H2O 
y podemos romper la molécula en sus componen-
tes básicos.

Y de donde conseguimos esa energía para que el 
H2 lleve el “apellido” verde??? Pues de un origen 
renovable y esto es: fotovoltaico, solar y biomasa, 
en muchos paises también será la nuclear, ya que 
la nuclear es la energía más ecológica desde el 
punto de vista de las emisiones y también desde el 
punto de vista técnico para producir H2. (hablare-
mos de ello el próximo mes).

EN 15 AÑOS SE PASO DE UNA POTENCIA EN PANELES FOTOVOLTAICOS DE 50W A 600W

EN
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EMISIONES DE CO2,4h AL DIA 365 DÍAS AL AÑO

Para el que no se aclare en esto de los colores del 
H2, os explico los principales:

El Gris es el que emite mucho CO2 y que a fecha 
de hoy representa más de 98% del H2 producido a 
nivel mundial (producimos unas 90.000 Tm de H2 
al año de H2) y es el que se produce y consume en 

un proceso de reformado de metano con vapor 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_reforming) 
que insisto emite una cantidad ingente de CO2 que 
puede suponer aprox. el 20-25% de todas las 

mucho CO2.

El Azul, que es el mismo que el gris, pero con un 
sistema de captura de CO2, obviamente no se 
puede capturar el 100% del CO2, así que es un 
proceso “casi” neutro, pero no es neutro al 100%. 
Es una solución temporal que nos servirá para 
migrar del H2 gris al verde.

El Verde, que es el producido por electrolisis y 
usando energía renovable y que obviamente NO 
produce CO2.

Una vez que se obtiene ese H2, el asunto es que 
hacemos con él H2 y darle salida a esa energía 
que hemos producido.

CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA
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Y aquí tenemos varias alternativas que os pongo en 
estas líneas:

Podemos consumirlo como combustible para nuestro 
coche de H2 FCEV, (Fuel Cell Electrical Vehicle por su 
acrónimo en inglés), para ello tendremos que no solo 
almacenarlo, sino que comprimirlo hasta los 700 bar 
con un compresor especial y a fecha de hoy no es nada 
barato, en unos 5 años la economía de escala hará que 
sea posible tener cooperativas que den este servicio. A 
nivel industrial, se podría usar para suministrar de H2 a 
flotas de camiones de basura, autobuses municipales, 
camiones (almacenándolo a una presión de 350 bar), 
taxis o furgonetas (a 700 bar).

Podemos venderlo a terceras empresas que se lo lleven 
y lo que ellas lo comercialicen, este modelo está muy 
implementado en la actualidad en diversos sectores, 
como por ejemplo el de la alimentación, donde unos 
ganaderos/granjeros producen leche y alimentos y 
otras empresas los comercializan. Si producimos 
mucho H2, incluso podremos inyectarlo en la red nacio-
nal de gaseoductos, obviamente en este modelo, la 
compañía que lidera hoy en día esta actividad es 
ENAGAS y técnicamente tendrá que ser regulado.

Podemos transformarlo en electricidad de nuevo, 
cuando nos convenga, para ello lo almacenaremos y 
con la ayuda de una pila de combustible (Fuel Cell) lo 
volveremos a transformar en electricidad y H2O. A 
fecha de hoy y a pesar de los avances de las baterías, 
estas no pueden competir con el H2 si en cantidad de 
energía almacenada ni en tiempo de almacenamiento, 
el H2 es imbatible y por mucho en ambos aspectos.

El próximo mes hablaremos de los distintos escenarios 
que el H2 nos dará en un plazo que impactará en 
nuestras vidas de una manera directa o indirecta no 
más allá de 3-5 años…and beyond.
 

1

2
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fórmate!

Business&Co.®, Escuela de Gobierno eGob®, Master en Gobierno de Tecnologías de la Información MGEIT®, Caviar®, Telecoms®, Respalda® y AulaDatos® 
son Marcas y Nombres Comerciales Registrados de Business, Technology & BestPractices, S.L. 
MSP®, PRINCE2®, P3O®, AgileSHIFT® e ITIL® son Marcas Registradas de AXELOS Limited.  The AXELOS® swirl logo is a trade mark of AXELOS® Limited.  



-
-

-

-

nuestras ciudades se conviertan en lugares insalu-

El hidrógeno, nunca algo 
tan pequeño conseguirá 
algo tan grande (y 2)
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Solo tenemos dos opciones a seguir:

-

-

-

Principalmente por dos motivos:

la madrugada.

CONTINÚA EN 
PRÓXIMA PÁGINA
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NO

 NECESARIA 

-
cado.

-

NUCLEAR

MEJOR alternativa.

-

-

TODOS

logra con el H2.

 

-
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Business&Co.® y Escuela de Gobierno eGob® son marcas registradas de Business, Technology & Best Practices, S.L.
ITIL® is a registered mark of AXELOS Limited
PRINCE2® is a registered mark of AXELOS Limited
P3O® is a registered mark of AXELOS Limited
The AXELOS® swirl logo is a trade mark of AXELOS® Limited

Más información en 
https://javierperis.com/formacion-oficial/

Cursos oficiales
de Certificación

#BestPractices #BetterProfessionals

PRINCE2® 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Viernes 15 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 16 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 22 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Sábado 23 de 

Octubre de 2021 de 
09:00 a 14:00 horas

GESTIÓN 
DE PROYECTOS 

P3O® 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 19 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 21 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 26 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Jueves 28 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

 

GESTIÓN OFICINAS 
DE PROYECTOSse

pt
ie

m
br

e ITIL® 4 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 7 de 
Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 9 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 14 de 

Septiembre de 2021
 de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Jueves 16 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

GESTIÓN 
DE SERVICIOS

ITIL® 4
STRATEGIST: 
DIRECT, PLAN 

& IMPROVE
PRIMERA SESIÓN: 

Martes 21 de 
Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 23 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 28 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Jueves 30 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

GESTIÓN DE SERVICIOS

BPM 
PROFESIONAL 
ISO/IEC 19510

PRIMERA SESIÓN: 
Viernes 17 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 18 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 24 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Sábado 25 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

GESTIÓN 
POR PROCESOS

COBIT® 
2019 

FUNDAMENTOS 

GOBIERNO I&T

PRIMERA SESIÓN: 
Viernes 3 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 4 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 10 de 

Septiembre de 2021 
de 16:00 a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
Sábado 11 de 

Septiembre de 2021 
de 09:00 a 14:00 horas oc

tu
br

e ITIL® 4 
FUNDAMENTOS
PRIMERA SESIÓN: 

Viernes 1 de Octubre 
de 2021 de 16:00 

a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Sábado 2 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Viernes 8 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN
Sábado 9 de Octubre 

de 2021 de 09:00 
a 14:00 horas

GESTIÓN 
DE SERVICIOS COBIT® 2019 

FUNDAMENTOS 
+ ISO 38500 

PROFESIONAL 

GOBIERNO I&T

PRIMERA SESIÓN: 
Martes 5 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

SEGUNDA SESIÓN: 
Jueves 7 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

TERCERA SESIÓN: 
Martes 12 de Octubre 

de 2021 de 16:00 
a 21:00 horas

CUARTA SESIÓN: 
ISO/IEC 38500 a 

elegir por el Alumno.


