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Estimados socios/as de AEIPRO: 

Como podeis ver, esta hoja informativa viene cargada de contenido, o 
lo que es lo mismo, llena de actividades desarrolladas por todos no-
sotros, los socios  de AEIPRO. Además, este número es especial-
mente participativo, incorporando  informes, noticias y reseñas prepa-
rados por los compañeros de Valladolid, Lugo, Mondragón, Madrid,  
Castellón,  Alicante y Valencia.   

Javier Pajares, Director del Master en Dirección de Proyectos de la 
Universidad de Valladolid, nos informa del Acto de entrega de Diplo-
mas a los alumnos de la V edición del Master, celebrado el pasado 29 
de abril, que culminó con la conferencia desarrollada por Tom Taylor, 
actual vicepresidente de la Association for Project  Management del 
Reino Unido. 

Manuel Marey nos anuncia que el próximo 27 de mayo se realizará en Lugo el acto de clausura 
de la II Promoción del Master en Dirección de Proyectos de la USC, a la vez que presenta la IV 
edición del Master para el curso 2011/12. 

Daniel Justel ha preparado una reseña de la Jornada “People Driven Innovation” celebrada en 
Mondragón Unibersitatea los días 14 y 15 de abril. 

Ana Sebastián, de Global Estrategias/Demos Group, nos anuncia el Congreso Internacional de 
Project Management a celebrar en Madrid el 21 y 22 de junio, dentro del cual AEIPRO presentará 
un ponencia dedicada al modelo internacional de certificación de competencias profesionales de 
IPMA. 

Rafael Lostado, Director del Master en Dirección y Administración de Proyectos de la Universidad 
de Valencia, nos ofrece la posibilidad de recibir información relacionada con Project Management 
a través de un boletín electrónico de suscripción gratuita, así como las novedades que presenta la 
nueva página web del Master DAP. 

Daniel Collado, coordinador de AEIPRO Joven, presenta el equipo de trabajo que está consi-
guiendo que la sección Joven de la Asociación incremente significativamente su actividad, como 
se evidenciaba en el anterior BE@ y también en el presente. Como muestra, David Cebrián resu-
me los resultados del “I Iberian Young Crew Workshop” celebrado en Madrid el pasado mes de 
enero, y César Escolar nos anima a difundir el lanzamiento del “Campeonato Nacional de Direc-
ción de Proyectos” dirigido a grupos de estudiantes universitarios. 

Finalmente hemos elaborado un resumen del recientemente publicado “IPMA Certification Year-
book 2010”, documento que recoge, a fecha de 31 de diciembre de 2010, el número de profesio-
nales certificados y recertificados (detallado por años y por niveles), en los 49 países en los que 
se encuentra activo el programa de certificación. El objetivo establecido por IPMA es alcanzar los 
150.000 certificados a finales de este año. 

En el próximo BE@, previsto para junio, avanzaremos la información relativa a la próxima Asam-
blea General a celebrar en Huesca el próximo 7 de julio, en el marco del 15th International Con-
gress on Project Engineering. 

 

Salvador Capuz Rizo 

Presidente de AEIPRO 



Tom Taylor, es Vicepresiden-

te de la Association for Project 

Management (APM) del Reino 

Unido y profesor visitante en 

Salford Unversity y la Bartlett 

School of Architecture.  Socio 

fundador de la empresa Buro 

Four (empresa especialista en 

Dirección de Proyectos) y Di-

rector de DashDot. (empresa 

consultora).  
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Conferencia: The Project Management Decade? 

El pasado 29 de Abril, tuvo lugar en el Salón de Actos de la 

Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid la confe-

rencia titulada “The Project Management Decade?”, imparti-

da por Tom Taylor, vicepresidente de la Association for Pro-

ject Management del  Reino Unido (APM). 

Durante el acto, se procedió a la entrega de las acreditacio-

nes de los certificados en Dirección de Proyectos AEIPRO-

IPMA, correspondiente  a la ronda de certificación celebrada 

en Octubre de 2010 en Valladolid. También se procedió a la 

entrega de los diplomas a los alumnos de la V Edición del  

Master en Dirección de Proyectos de la Universidad de Va-

lladolid (curso 2009-2010). 

Tom Taylor 

Afamado consultor, director de proyectos con más 

de 30 años de experiencia, conferenciante y autor de 

numerosos libros en el ámbito de la Dirección de 

Proyectos, ha participado en proyectos emblemáti-

cos como el National Tennis Center (Londres) o el 

Cable and Wireless College (Conventry). 

Entrega de diplomas a los certificados en Dirección de Proyectos 

El acto estuvo presidido por el Dr. Salvador Capuz Rizo, 

Presidente de AEIPRO, por el Dr. Jesús Martínez Almela, 

Presidente del Organismo Certificador en Dirección de Pro-

yectos en España (OCDP) y por el Dr. Javier Pajares Gutié-

rrez, Director del Master en Dirección de Proyectos de la 

Universidad de Valladolid. 

Jesús Martínez Almela, Javier Pajares Gutiérrez y 

Salvador Capuz Rizo presidieron el evento 
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Gran parte del valor económico generado en los próximos 

años se realizará a través de proyectos, y consecuente-

mente, la existencia de directores/as de proyectos profesio-

nales y formados será clave para la competitividad y éxito 

empresarial. 

Tras la entrega de diplomas, el Dr. Martínez-Almela, enfa-

tizó la importancia de la certificación en dirección de pro-

yectos como garantía de excelencia profesional. 

El evento se encuadra dentro del Ciclo de Conferencias en 

Dirección de Proyectos organizado por el Grupo INSISOC 

de la Universidad de Valladolid, que durante este año cele-

bra su cuarta edición. 

 

 

Javier Pajares 

Director del Máster en Direc-

ción de Proyectos de la Uni-

versidad de Valladolid  Conferencia de Tom Taylor 

En su conferencia, Taylor expuso los retos a los que se en-

frenta la dirección de proyectos en un mundo globalizado y 

altamente competitivo.  

Cierre del Ciclo de Conferencias en Dirección de 

Proyectos 

El día 27 de mayo se clausurará el ciclo de conferen-
cias de 2011 del Máster en Dirección de Proyectos de 
la Universidad de Valladolid con la conferencia ofrecida 
por Juanjo Cukier (Practia Consulting: Responsable de 
Servicios de Project Management) que desarrollará su 
visión para la implantación de la dirección de carteras:  

Gestión de Portafolios: implementación en 7 pasos 

 
La entrada es gratuita, y hasta completar el aforo, por 
ello, rogamos confirmación de la asistencia mediante 
email a: secretaria@masterdp.com, indicando en el 
asunto: conferencia día 27 de Mayo, y en el cuerpo del 
mensaje, el nombre y apellidos del solicitante.  

http://3.bp.blogspot.com/-mX6gYqTkb4k/TZmoQ5RscQI/AAAAAAAABkU/aDiU1wEm_7g/s1600/triptico%2BVI%2BMASTERDP%2BCONFERENCIAS%2Bweb_P%25C3%25A1gina_2.jpg
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4ª edición del Máster en Dirección de Proyectos de la 

Universidad de Santiago de Compostela 

El próximo mes de octubre dará comienzo la 4ª edición 
del Máster en Dirección de Proyectos de la Universidad 
de Santiago de Compostela. Este máster presenta un 
carácter profesional orientado a aquellos titulados, de cual-
quier tipo, que en el desempeño de su actividad profesional 
descubren la necesidad de formarse en la gestión de pro-
yectos. Sus contenidos formativos abarcan todas las áreas 
de conocimiento comúnmente reconocidas por las dos 
organizaciones internacionales líderes en este campo: el 
Project Management Institute (PMI) y la International Pro-
ject Management Association (IPMA). 

Esta propuesta se estructura en 60 créditos, repartidos en 
dos cursos académicos, de manera que pueda ser seguido 
por los trabajadores que desarrollan su actividad profesio-
nal en la empresa o en la administración, y que descubren 
la necesidad de adquirir destrezas en el ámbito de la direc-
ción de proyectos, pero no tienen tiempo de realizar estu-
dios a tiempo completo. 

También el máster puede ser seguido por titulados que 
están a la búsqueda de trabajo; en este caso podrán, en 
paralelo, seguir el curso y comenzar su trayectoria profe-
sional. 

Además el horario del máster permitirá compatibilizar los 
estudios en otras titulaciones con el máster. 

En estos casos el programa formativo ofrece la realización 
de prácticas en empresas, por un período de 10 semanas 
(mínimo de 375 horas), que facilitarán la incorporación del 
alumno al mercado laboral, así como la aplicación práctica 
de las competencias adquiridas. 

Los docentes del máster son profesores de las tres universi-
dades gallegas, altamente especializados en el contenido a 
impartir. Se cuenta además con la colaboración puntual de 
profesionales de reconocido prestigio que desarrollan su 
actividad en la empresa privada. 

Acto Fin de Máster de la II Promoción del                                                

Máster en Dirección de Proyectos 

El próximo viernes 27 de mayo se celebrará en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior el acto Fin de Máster 

de la II Promoción del Máster en Dirección de Proyectos. 

Este evento, que está organizado por los coordinadores del Máster en Dirección de Proyectos y por la Asociación de Anti-

guos Alumnos del Máster, tendrá el siguiente programa: 

 
19.00 Apertura a cargo del Vicerrector de Coordinación y Planificación del Campus de Lugo, Sr. D. Pedro García Herradón 

 Prof. D. Javier Bueno Lema, Director de la EPS 

 Prof. D. Salvador Capuz Rizo, Presidente de la Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO-IPMA) 

 Prof. D. Carlos José Álvarez López, Coordinador del Máster en Dirección de Proyectos 

 Dña. Marta Cardín Pedrosa, Presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos del Máster en Dirección de Proyectos 

 
Entrega de premios y accésit para el 1º y 2º Trabajo Fin de Máster de la 1ª y 2ª promoción del Máster 
 
20.00 Clausura del Acto por el Sr. D. Pedro García Herradón Vicerrector de Coordinación y Planificación del Campus de 
Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela 
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Conferencia: “People Driven Innovation” 

El 14 y 15 de abril el Centro de Diseño de Mondragon 

Unibertsitatea (Diseinu Berrikuntza Centrua, DBZ) 

organizó en el polo de Innovación Garaia (Arrasate - 

Mondragón, Guipúzcoa) la conferencia internacional 

“People Driven Innovation”. El objetivo de la misma 

era presentar las últimas tendencias de diseño en 

cuanto a: 

¿Cómo integrar el enfoque sobre las personas usua-

rias en nuestro I+D? 

¿Cuáles son las claves del design for all y el diseño 

inclusivo? 

¿Qué es el diseño de experiencias y cómo se dise-

ñan? 

¿Cómo trabajan FAGOR GROUP y PHILIPS DESIGN 

estos conceptos? 

El primer día de la conferencia se centró en la integra-

ción del enfoque de las personas usuarias en el I+D 

de las empresas y en conocer qué se esconde tras el 

diseño de experiencias. Para ello, se contó con la 

participación de ponentes de Philips Design, Fagor 

Group, Evidentis, Gravity y Mondragon Unibertsitatea. 

El segundo día se trabajaron las claves y los problemas del 

diseño inclusivo y del design for all. Entre los ponentes se 

contó con la presencia de representantes de Design for all 

foundation, Fundación ONCE, AEMAR, Grupo Gureak, 

ADOM - Matz Erreka y Mondragon Unibertsitatea. 

A la misma asistieron más de 110 profesionales del diseño 

de diferentes regiones de España (Cataluña, Comunidad 

Valenciana, Asturias, Navarra, País Vasco), de Francia y de 

Holanda, aunque la mayoría eran empresas del País Vasco. 

Tras la buena acogida de la conferencia estamos pensando 

ya en la siguiente. 

Daniel Justel Lozano 
Departamento de Mecánica y Producción Industrial  

Escuela Politécnica Superior de Mondragón (MGEP) 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 

Sesión de Conferencias “People Driven Innovation” 
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El motivo que impulsa  a Global Estrategias - Demos 

Group para organizar este evento, surge ante la necesi-

dad de unificar en España una comunidad profesional 

de Project Management, en la que están representados 

profesionales, organizaciones internacionales, universi-

dades y empresas de diferentes sectores que, de mane-

ra conjunta, aportan al desarrollo actual y futuro de esta 

metodología dentro y fuera de España. 

Impulsado por las ingenierías y TIC´s, en la actualidad 

se observa que empresas de muy diversos sectores han 

encontrado en la Gestión de Proyectos, una base com-

petencial clave en el desarrollo de sus actividades y 

habilidades de sus colaboradores, adaptando sus meto-

dologías de trabajo. 

Para poder desarrollar esta metodología de trabajo, las 

organizaciones demandan consolidar  el conocimiento 

en gestión de proyectos, diseñando sus propias metodo-

logías de proyectos adaptadas a su realidad y necesida-

des. En paralelo, la certificación en PM se ha convertido 

en un valor añadido para los profesionales que desarro-

llan su actividad puesto que avala su conocimiento en la 

gestión y  desarrollo de proyectos, así como para las 

organizaciones que ofrecen servicios en esta área y que 

garantizan un servicio de calidad a sus clientes.  

Este congreso es organizado por Global Estrategias-Demos 

Group, una de las grandes consultoras en el sector de la for-

mación a nivel internacional, con sede en Francia y presencia 

en otros 21 países de los cinco continentes. Cuenta con más 

de 750 personas en plantilla y más de 5.000 colaboradores 

expertos. Ha formado a más de 75.000  project manager en 

más de 30 países y 16 idiomas.  

En este Congreso Internacional contaremos con la presencia 

de las principales  organizaciones certificadoras en PM, univer-

sidades que desarrollan acciones formativas en esta materia, 

así como ponencias de diferentes profesionales con el objeto 

de recoger las diferentes visiones que existen en el PM tanto 

nacional, como internacional.  Dado que el objetivo es consoli-

dar el PM como una metodología 100% aplicable a los puestos 

de trabajo, el congreso contará  con varias sesiones de  works-

hops donde se realizarán actividades que desarrollan compe-

tencias y habilidades propias del project manager. La más des-

tacada llevará a cabo una simulación en tiempo real sobre la 

ejecución completa de un proyecto desde el inicio hasta el 

cierre del mismo, manejando las variables de motivación, pre-

supuesto, calidad y planificación, donde se tomarán decisiones 

y se trabajará en equipo, desarrollando diferentes competen-

cias, entre otras, el liderazgo. 

Congreso Internacional de Project Management 

Madrid, 21 y 22 de junio de 2011 

Ana Sebastián Sánchez 
Project Manager  

Global Estrategias/Demosgroup 
Para cualquier información adicional ana.sebastian@globalestrategias.es  

mailto:ana.sebastian@globalestrategias.es
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MasterDAP acaba de lanzar su nueva web 2.0 en el domi-

nio www.uv-mdap.com Esta nueva web pretende ser un 

lugar de referencia para todos aquellos interesados en el 

Project Management y recoge toda la información del Mas-

ter.  

Además, desde ella se puede acceder a los contenidos 

multimedia de Master en Dirección y Administración de 

Proyectos, así como a la videoteca del mismo. Igualmente 

se recogen materiales y vídeos de la Universidad de Valen-

cia y acceso a las redes sociales. 

MasterDAP 2.0 es una iniciativa que pretende acercar al 

Project Management el trabajo colaborativo, la interoperabi-

lidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración, 

que son básicamente los cuatro pilares de la web 2.0.  

Anteriormente internet era propiamente unidireccional, es 

decir, la información era más bien de corte informativo y no 

permitía la interacción directa con y entre los usuarios. Hoy 

en día, se ha convertido en bidireccional y nos permite la 

interacción de todo tipo de contenido, ya sean videos, imá-

genes, textos e inclusive almacenamiento y edición de ar-

chivos online y en tiempo real. 

Desde MasterDAP apostamos por las Redes Sociales y el 

trabajo colaborativo. Por ello hemos creado canales en Fa-

cebook, Twitter y Linkedin donde podrás compartir e inter-

actuar con nosotros en cualquier campo relacionado con el 

Project Management. Puedes formar parte de nuestra red 

haciendo clic aquí: 

MasterDAP 2.0 es una nueva forma de entender y aprove-

char la red para fomentar la participación activa de los 

usuarios y hacer que tú seas ahora el protagonista. Quere-

mos que te sientas parte de nuestra red y que entre todos 

aprovechemos en dinamismo de estas nuevas herramien-

tas para desarrollar desde ellas nuevas vías en el Project 

Management 

En MasterDAP 2.0 creemos en el trabajo colaborativo en 

el que se basa la web 2.0 y por ello te pedimos que partici-

pes y colabores con nosotros compartiendo en nuestras 

redes sociales cualquier inquietud o aportación que tengas. 

Te esperamos! 

 

Dr. Rafael Lostado  

Director del Executive Master 

in Project Management de la 

Universidad de Valencia  

Desde el pasado 20 de diciembre de 2010, MasterDAP 

publica en http://paper.li/masterdapuv/masterdap un periódi-

co de suscripción gratuita que integra las principales fuen-

tes de información sobre Project Management tanto espa-

ñolas como internacionales. De actualización diaria, el 

“Project Management News” permite recibir cada día por 

email las principales noticias de fuentes seleccionadas por 

MasterDAP en todo aquello referente  a la Gestión y Direc-

ción de Proyectos. 

Más información en www.uv-mdap.com  

Project Management News 

Nueva web Master DAP 2.0 

http://www.uv-mdap.com
http://paper.li/masterdapuv/masterdap
http://www.uv-mdap.com
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Recientemente, IPMA ha publicado su Certification Year-

book 2010, editado por Werner Schmehr y Hans Knoephel,  

que contiene los datos de la certificación a nivel mundial 

aportados por los organismos certificadores de las diferen-

tes asociaciones nacionales federadas en IPMA. En 2010 

se ha llegado a la cifra de 130.017 certificados. Pese a la 

crisis, el número total de certificados respecto a 2009 se ha 

mantenido, aunque el comportamiento según los niveles ha 

sido desigual. El número de certificaciones de niveles C y B 

ha descendido en un 7,03% y 1,49%, respectivamente, 

mientras que el número de certificados de nivel D ha au-

mentado en un 0,59%. Sin embargo, el incremento más 

significativo se ha experimentado para el nivel A con un 

43,10% más que en el año anterior. Según las previsiones 

realizadas por las asociaciones miembro, en 2011 se alcan-

zarán los 150.163 certificados IPMA. 

En España, el año 2010 finalizó con 85 nuevos certificados 

emitidos por el Organismo Certificador en Dirección de 

Proyectos (OCDP), 66 Técnicos en Dirección de Proyectos 

(correspondiente al nivel D de IPMA), 15 Profesionales en 

Dirección de Proyectos (nivel C) y 4 Directores de Proyec-

tos (nivel B). De los certificados de nivel D, 25 correspon-

den a la convocatoria organizada en México D. F. en el 

marco del Programa LACC de IPMA. 

Durante el primer trimestre de 2011, han tenido lugar cua-

tro convocatorias en Madrid, Costa Rica, Guatemala y 

Cádiz, con un resultado de 55 nuevos certificados. Hasta 

finalizar el año están previstas convocatorias en Madrid, 

Bilbao, Huesca, Valencia y Valladolid. Las fechas para 

estas convocatorias se publican en la página web de AEI-

PRO junto con las fechas límite para entrega de la docu-

mentación requerida. 

IPMA Certification Yearbook 2010 

Participantes en la convocatoria de febrero en Madrid 

Evolución del número de certificados IPMA                            

(valores acumulados) 

Número de certificados por el OCDP en 2010 (por nivel y 

convocatoria) 
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2011, Haciendo equipo 

Permitidme una vez más saludaros 

desde la sección Joven de AEIPRO. Si 

hasta la fecha cada vez teníamos más 

novedades que contar, ¡en este núme-

ro nos llega a faltar el espacio para 

poder encajar todo lo que ha estado 

ocurriendo en AEIPRO Joven en los 

últimos meses! 

En el último boletín os anticipábamos el I Iberian Young 

Crew Workshop que tuvo lugar en Madrid en Enero. En 

este boletín encontraréis la noticia completa de lo que ocu-

rrió en el evento: para informar a aquellos que tengan a 

jóvenes dubitativos cerca, y para hacer los dientes largos a 

los que no pudiésen venir. ¡Fue toda una experiencia! 

Y afortunadamente -y no de forma casual- no se quedó ahí, 

sino que  supuso un punto de inflexión en las actividades y 

la forma de funcionar de nuestra sección joven. El último 

día del taller tuvo lugar nuestra primera reunión cara a ca-

ra, donde se perfiló el comité que actualmente gestiona las 

distintas actividades. El equipo consta de seis colaborado-

res asiduos y cuatro participantes ocasionales para proyec-

tos específicos. Hemos definido roles en el equipo para que 

sepáis con quien contactar para temas específicos: 

 Si queréis contactar con nosotros desde universidades, 

para que colaboremos organizando algo, para uniros a 

alguno de los programas que llevamos, o para que de-

mos una charla en vuestra clase o máster, ponéos en 

contacto con César Escolar, cescolar@aeiprojoven.com. 

No os perdáis su sección en este boletín, ¡quizás sea la 

primera posibilidad de colaborar! 

 Si queréis contactar con nosotros desde una empresa, 

para que organicemos algún evento en vuestra sede, 

hagamos actividades en la que los jóvenes resuelvan un 

caso de negocio vuestro (u os aporten ideas novedosas), 

si queréis patrocinar algún evento o proyecto, o si símple-

mente queréis entrar en contacto con jóvenes profesiona-

les de la gestión de proyectos con iniciativa (que no se 

encuentra fácilmente), ponéos en contacton con Judit 

Hernández en la dirección jhernandez@aeiprojoven.com 

 Si estáis interesados en temas de marketing de AEIPRO 

Joven (folletos, campañas de información, o simplemente 

ayudarnos a llegar un poco más lejos en nuestra distribu-

ción de información) contactad con Elisa Molano en emo-

lano@aeiprojoven.com 

 Y por supuesto, para cualquier tema, no dudéis en pone-

ros en contacto conmigo (dcollado-ruiz@aeiprojoven.com) 

como coordinador general. Estaré encantado de solucio-

naros cualquier cuestión. Y si quieres pasar a formar par-

te del equipo central de AEIPRO Joven te pondremos en 

contacto con nuestro responsable de documentación y 

tesorería, Andrés Sánchez, a quien podréis encontrar en 

asanchez@aeiprojoven.com. ¡Estaremos encantados de 

tenerte con nosotros! 

Y si aun estáis dudando sobre si involucraros en AEIPRO 

Joven o no, salid de dudas viniendo a alguno de nuestros 

eventos. En el próximo taller de “Diversidad y gestión de 

conflictos en los proyectos” en Valencia, o en los dos magní-

ficos talleres “A ritmo de competencias” y “Gestión de ries-

gos en deportes de riesgo” en Huesca podrás ponerte al día 

con todo lo que se cuece en el mundo de la gestión de pro-

Daniel Collado-Ruiz 

Dpto. de Proyectos de Ingeniería | Universidad Politécnica de Valencia 

dacolrui@dpi.upv.es 

mailto:cescolar@aeiprojoven.com
mailto:jhernandez@aeiprojoven.es
mailto:emolano@aeiprojoven.es
mailto:emolano@aeiprojoven.es
mailto:dcollado-ruiz@aeiprojoven.es
mailto:asanchez@aeiprojoven.es
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I Iberian Young Crew Workshop en Madrid 

Los días 14, 15 y 16 de Enero de 

2011 se celebró en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de Madrid el I IYCWS (I 

Iberian Young Crew Workshop): el 

primer taller en la Península Ibérica 

de IPMA Young Crew. A través de 

la sección Joven de AEIPRO y 

APOGEP (Asociación Portuguesa 

de Gestión de Proyectos) y en cola-

boración con el Grupo de Innovación Educativa GIE Pro-

ject de la Universidad Politécnica de Madrid y el Máster en 

Dirección de Proyectos de la Universidad de Valladolid, se 

organizó un taller dinámico y abierto a la eficacia en la 

dirección de proyectos en el ámbito de la empresa 2.0 con 

el lema “Claves para mejorar la eficiencia en la gestión 

de proyectos y la posibilidad de innovación en el mar-

co de proyectos colaborativos e internacionales”. 

Con una asistencia de 50 participantes de España, Portu-

gal, Marruecos, Dinamarca y Holanda, se abordaron algu-

nas de las claves de la comunicación, basada en las nue-

vas tecnologías con el fin de aumentar la eficiencia en la 

gestión de proyectos. El evento se inauguró con una po-

nencia de José Moro, fundador de GEDPRO, compañía 

global de consultoría de Gestión de Proyectos sobre co-

municación en el siglo XXI y como afecta la web 2.0 a la 

gestión de proyectos. 

El evento fue precedido la noche del viernes por una se-

sión de networking, y la mañana del sábado fue comple-

mentada con dos talleres en paralelo. El primero versó 

sobre comunicación efectiva, facilitado por Rafael Prieto, 

especialista en coaching, y Daniel Collado-Ruiz, coordina-

dor de AEIPRO Joven.  

David Cebrian Tarrason 

Chairman del I Iberian Young Crew Workshop 

El segundo taller trató la temática de creatividad, y fue facili-

tado por Glória Costa representando la IPMA Young Crew 

Management Board, y el que escribe. El taller siguió la es-

tructura de creACTivity, evento consolidado internacional-

mente y cuya primera edición se realizó en Castellón. La 

tarde del sábado fue rematada con una mesa redonda so-

bre las herramientas de cooperación entre España y Portu-

gal, y se finalizó el día con un Open Space como cierre. 

Por la noche tuvo lugar un segundo evento de networking 

aprovechando las virtudes de Madrid, y el domingo se reali-

zaron sendas reuniones sobre la gestión de AEIPRO Joven 

y APOGEP Young Crew, estableciendo una nueva etapa 

organizativa para ambas. 

Las impresiones por parte de los asistentes fueron muy po-

sitivas, con lo que de seguro celebraremos el año próximo 

una segunda edición del Iberian Young Crew Workshop, en 

el cual seguiremos mejorando e innovando, y al cual te invi-

tamos. ¡Te esperamos! 
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Cesar Escolar Saval 

Responsable de Universidades en AEIPRO Joven 

Campeonato Nacional de Dirección de Proyectos 

AEIPRO Joven comenzará este año a promover y organizar – a semejanza de otros países europeos 

– un concurso interuniversitario donde jóvenes activos y futuros directores de proyectos pongan en 

práctica sus aptitudes y conocimientos para afrontar los retos de la dirección de proyectos. El objetivo 

principal es apoyar la educación en el ámbito de proyectos, promover el interés por la dirección de 

proyectos y por nuestra asociación, y encontrar un camino ameno para crear una importante red so-

cial para los estudiantes. 

Para ello estamos organizando un campeonato anual interuniversitario, en el que grupos de estudian-

tes competirán entre sí en la preparación de un caso de estudio (un proyecto) utilizando la metodolo-

gía que consideren más oportuna. 

Por esto, hacemos un llamamiento a cualquier interesado en la gestión de proyectos, el liderazgo y la excelencia de los futu-

ros profesionales, y especialmente a aquellos profesores de universidad o estudiantes universitarios. Si estáis interesa-

dos, por favor poneos en contacto conmigo en cescolar@aeiprojoven.com para asegurarnos de que vuestra universidad se 

puede unir al concurso. ¡Pensad lo bueno que sería que gane alguien de vuestra universidad, o vosotros mismos si sois 

estudiantes! 

Surprise Release Event 

La Young Crew de IPMA quiere compartir con todos los 
miembros de IPMA las propuestas y avances en marketing 
que se han llevado a cabo últimamente y que se han ma-
terializado en … ¡una sorpresa para vosotros! 

Por esta razón quiere invitaros a que participéis en el Sur-
prise Release Event, que se celebrará el próximo 28 de 

mayo de 2011, presencialmente en el creACTivity Vienna  

Workshop, y para el resto de los miembros de IPMA me-
diante una conexión en directo vía internet.  

Mediante el siguiente enlace podréis uniros al Surprise 
Release Event online (no es necesario registrarse): http://
www.livestream.com/ipmayoungcrew?t=823757    

También estará disponible un chat para que interactuéis con 
el resto de participantes. 

mailto:cescolar@aeiprojoven.com
http://www.livestream.com/ipmayoungcrew?t=823757
http://www.livestream.com/ipmayoungcrew?t=823757


La Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) es  una organiza-
ción sin ánimo de lucro que inicia su andadura en  Septiembre del año 1.992. 

Parte del deseo ilusionado de constituirse como entidad para la  profesionaliza-
ción de la Ingeniería de Proyectos dirigida a la consecución de los siguientes 
fines: 

 Ser medio para una comunicación y cooperación  intensa entre sus miembros. 

 Posibilitar la puesta al día de expertos en los distintos  campos de Ingeniería 

de Proyectos. 

 Constituir una vía para el mejor desempeño de la  practica profesional en este 

campo. 

 Detectar y definir necesidades que afecten al quehacer  día a día de esta acti-

vidad. 

 Tomar postura y orientar a la sociedad ante conflictos y decisiones dentro de 

su campo de actuación 

http://www.aeipro.com/ 

Secretaría AEIPRO: 
 
Ángela Paneque de la Torre 
 
Teléfono: 96-387 91 72 
Fax: 96-387 91 73 
 
Correo: aeipro@dpi.upv.es 
 
Dirección: 
Depto. Proyectos de Ingeniería 
Camino de Vera s/n 
CP 46022 
Valencia 

AEIPRO 

PRESIDENTE: Salvador Capuz Rizo 

VICEPRESIDENTE 1º: Jesús Martínez 

Almela  

VICEPRESIDENTE 2º: Adolfo Cazorla 

Montero  

TESORERO: Eliseo Gómez-Senent 

Martínez 

SECRETARIO: Jesús Guillén Torres 

AEIPRO JOVEN: Daniel Collado Ruiz  

VOCALES:  

José Luís Ayuso Muñoz, Javier Caamaño 

Eraso, Juan Luís Cano Fernández, Lázaro 

Cremades Oliver, José Ramón de Andrés 

Díaz, Manuel de Cos Castillo, Alfredo del 

Caño Gochi, Ignacio de los Ríos Carmena-

do, Margarita González Benítez, Joaquim 

Lloverás Maciá, Fernando López Rodrí-

guez, Paulino Martínez Landa, Ángel Mena 

Nieto, Francisco Ortega Fernández, Isabel 

Ortiz Marcos, Luís M. Tomás Balibrea,  

Ignacio Trueba Jainaga y Rosario Vidal 

Nadal.  

Socios Institucionales 

Abril, 2011 

http://www.camposelectricas.es/

