Objeto del Campeonato
La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos (AEIPRO) ha acordado tomar parte en el primer Campeonato Internacional de Dirección de
Proyectos (iPMC), organizado por la Sección joven de la Asociación internacional para la Dirección de Proyectos (IPMA YoungCrew) con el objeto de
promover el interés por la Dirección de Proyectos y facilitar el diálogo y el intercambio de conocimiento entre jóvenes de diferentes países.
Participantes
El concurso está dirigido a estudiantes de programas de máster vinculados a la dirección de proyectos que tengan 35 años o menos.
Características del Campeonato
El Campeonato Internacional de Dirección de Proyectos (iPMC) es una competición por equipos que tiene lugar en dos fases diferenciadas, una nacional y
otra internacional.
Fase Nacional
La dirección de cada máster formará, según sus propios criterios, equipos de 3 o 4 integrantes que deberán permanecer inalterados durante todo el
campeonato. Una vez formados los equipos, cada uno de ellos deberá enfrentarse a un test on-line, que proporcionará AEIPRO, formado por 100 preguntas
de elección múltiple centradas en la dirección y gestión de proyectos redactadas en inglés. El equipo que obtenga mayor puntuación se convertirá en el
ganador dentro de su programa de máster y será tenido en cuenta para participar en la ronda nacional final. A la ronda nacional final acudirán los 6 mejores
equipos dentro de los campeones de cada máster. Dicha ronda final se realizará en Madrid, y consistirá en un caso de estudio real que tendrá que ser
resuelto (3 horas) y presentado (15 minutos) ante un jurado. El equipo que mayor puntuación obtenga tras la presentación de la resolución del caso será
nombrado ganador nacional y automáticamente obtendrá el derecho de representar a AEIPRO en el campeonato internacional.
Fase internacional
La fase internacional del campeonato tendrá lugar en Vilna, Lituania. El equipo que obtenga mayor puntuación tras la resolución y presentación del caso
práctico se enfrentará a la resolución y presentación de un nuevo caso de estudio (esta vez en inglés) sobre dirección y gestión de proyectos, en una
competición que le enfrentará a los equipos ganadores del resto de países participantes.
Nota: Se puede encontrar información adicional sobre el campeonato en la siguiente web http://pmchampionships.com/participate/

Premios
A cada uno de los miembros de los equipos ganadores de sus respectivos masters se les otorgará una copia impresa de las “Bases para la Competencia en
Dirección de Proyectos” (NCB 3.0). Además, cada uno de los másters con equipos participantes correrá con los gastos de desplazamiento y, si lo considera
oportuno, alojamiento, para la participación de su equipo ganador en Madrid en la final nacional. Por último, el equipo ganador de la fase nacional será
premiado con los derechos de examen para la obtención de la acreditación IPMA-D, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento para la realización
de la fase final internacional en Vilna (vuelo en compañía low-cost y alojamiento de 2 noches en un hotel a elegir por AEIPRO).
Proceso a seguir
1. La persona responsable del máster o programa educativo enviará un correo electrónico al responsable de la sección joven de AEIPRO (Víctor
Hermano – aeipro.joven@gmail.com) antes del 4 de Marzo de 2015 indicando en el asunto “international Project Management Championship”. El correo
deberá contener los siguientes datos:
 Aceptación expresa de las condiciones de participación expresadas en el presente documento.
 Número aproximado de equipos participantes.
2. El responsable de la sección joven de AEIPRO responderá al correo enviando la aceptación para participar en el concurso y las instrucciones a seguir
a partir de ese momento.
3. Cada uno de los equipos que vayan a inscribirse en el concurso deberá cumplimentar el formulario de inscripción (http://goo.gl/H3UfwD).
4. Tras la inscripción, cada equipo recibirá un link, nombre de usuario y contraseña con el que se podrá acceder al test on-line válido para la realización
de la primera fase del campeonato.

Condiciones
La participación en el concurso y la obtención de los premios estará condicionada a la
aceptación de las reglas del campeonato.
Más información
http://pmchampionships.com
aeipro@dpi.upv.es / aeipro.joven@gmail.com

Cronograma:
 Envío del e-mail con intención de participación – 9 de Marzo
 Notificación de aceptación – 10 de Marzo
 Registro de Equipos – 24 de Marzo
 Etapa 1, Test online – del 17 de Marzo al 24 de Marzo
 Resultados / finalistas – 26 de Marzo
 Etapa 2, Final Nacional (Madrid) – 11 de Abril
 Entrega de premios nacional – 11 de Abril
 Etapa 3, Final Internacional (Vilna, Lituania) - 23 de Abril

