MOTIVOS POR LOS QUE SE DEMANDAN LAS CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)® Y
CERTIFIED ASSOCIATED IN PROJECT MANAGEMENT (CAPM)®.
Los profesionales con formación universitaria
que trabajan en proyectos como son ingenieros
de edificación, arquitectos técnicos... presentan
una alta cualificación en competencias de su
especialidad, y aunque a veces solo son
requeridos por su experiencia en una materia
técnica o productiva específica, en general están
destinados a trabajar con clientes, tratar con
clientes, proveedores, etc., por eso también
se les requieren competencias transversales
como son las habilidades interpersonales
(comunicación, negociación,...) y directivas
(organización, gestión,…).
La Gestión de Proyectos (Project Management) es una competencia directiva enfocada a dirigir
proyectos, en el sentido amplio o integral de: “dirigir contratos o encargos de entregables
únicos de cualquier sector o actividad”; y constituye la disciplina (conocimientos, habilidades y
técnicas) de organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo
requerido en el Proyecto dentro del alcance, el tiempo y el coste definidos.
El conocimiento de la competencia directiva en Gestión de Proyectos acreditado
mediante certificaciones profesionales como las de CAPM® (Certified Associated in Project
Management) y PMP® (Project Management Professional) son una garantía de compartir a nivel
internacional la unificación de los términos, conceptos, estructura y directrices sobre las “buenas
prácticas” reconocidas en los Sistemas de Gestión de Proyectos como el PMBok de PMI®
(Project Management Professional).
Cada vez más organizaciones demandan profesionales que no solo sepan gestionar
proyectos y tengan experiencia, se require que “garanticen” que conocen y aplican las
buenas prácticas en Dirección de Proyectos que se aplican en todo el mundo por millones de
directores de proyectos profesionales.
Muchas licitaciones exigen que el director de proyectos tengan la certificación PMP® (Project
Management Professional), que es lo que se consigue con este curso que ofrece el Colegio
Oficial de Aparejadores.
BENEFICIOS SER UN DIRECTOR DE PROYECTOS PROFESIONAL CERTIFICADO
- Gestionarás mejor proyectos aplicando herramientas y recursos que utilizan
directores de proyectos en todo el mundo.

millones de

- Mejorarás la comunicación y la relación con tus clientes y colaboradores a través de la
gestión de Stakeholders (Interesados del proyecto).
- Estimarás mejor tus proyectos gestionando mejor el alcance, requerimientos y tiempos para
evitar cambios y problemas habituales que surgen cuando no se tiene formación especializada en
project management.
-

Serás más eficiente en tiempo y costes en los proyectos que lleves a cabo.

- Conocerás y aplicarás herramientas y buenas prácticas en project management.
- Trabajarás casos prácticos y supuestos que podrás aplicar directamente en el día a día.
- Adquirirás las competencias en dirección de proyectos para que los proyectos los gestiones de
forma más efectiva.
- Podrás obtener la Certificación Internacional Project Management Professional (PMP)® y contarás
con el prestigio de un profesional que dirige proyectos basándose en la metodología establecida por
el PMI® (Project Management Institute).

