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La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos 

(AEIPRO) presenta el VIII Campeonato Internacional de 
Dirección de Proyectos (PM Championship) 2022. 

 

Gana los derechos de examen para la acreditación IPMA-D y 
representa a España en la final ante participantes de toda Europa.  

 

Objetivos 

El objetivo de PM Championship es promover el interés por la dirección de 
proyectos facilitando el diálogo y el intercambio de conocimientos entre 
jóvenes de distintos países.  

El campeonato 

PM Championship es un campeonato por equipos (3 a 4 personas) que se lleva 
a cabo en tres fases: 

 Fase 1: Ronda clasificatoria 
 

o Test on-line.100 preguntas / 100 minutos sobre gestión de proyectos 

El equipo tendrá 100 minutos para resolver 100 preguntas en inglés sobre 
dirección de proyectos en un único intento y con libre acceso al material que 
consideren oportuno. 

Podrá establecerse una puntuación mínima para incurrir a la siguiente fase. 

 Fase 2: Campeonato nacional (PMC) 
 

o Resolución caso de estudio (online) 

Todos equipos deberán resolver un caso práctico sobre gestión de proyectos. 
Dicho ejercicio se resolverá de forma online, durante el día 9 de abril. Se remitirá 
de forma telemática y los resultados deberán entregarse conforme a las 
instrucciones que se proporcionarán junto al ejercicio. 

Pasarán a la siguiente etapa 6 equipos que se seleccionarán a partir de las 
puntuaciones del cuestionario y del caso de estudio. Se priorizará que concurra 
a la final al menos un equipo por cada una de las universidades inscritas. 

o Final nacional (presencial) 

Durante la final nacional, los equipos clasificados se enfrentarán a una prueba 
que durará una mañana (sobre unas 4-5 horas).  
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El evento se llevará a cabo de a través de un evento presencial, es decir, los 
equipos clasificados deberán desplazarse a Madrid para participar de forma 
física. 

La final nacional tendrá lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de 
Madrid el día 29 de abril.  

 Fase 3: Final internacional (iPMC) 

Los equipos ganadores de cada país participante se enfrentarán entre sí en la 
ronda europea resolviendo un caso práctico a través de un simulador. La final 
internacional se celebrará en Hamburgo, Alemania entre los días 10 y 12 de 
junio 

 

Premios y certificados 

Todos los equipos que completen la fase 2 obtendrán certificado de finalista. 

Segundo y Tercer puesto 

• Cuota de socio gratuita durante un año1 

• Diploma de tercer premio 

Segundo y Tercer puesto 

• Cuota de socio gratuita durante un año1 

• Diploma de tercer premio 

Primer puesto 

• Cuota de socio gratuita durante un año1 

• Billetes y alojamiento para asistir a la fase europea2 

• Derechos de examen para la obtención de la acreditación IPMA-D (valorado en 726€ 
y válido por 12 meses) para los miembros del equipo. No contará como miembro del 
equipo el profesor, mentor o tutor. 

• Diploma de ganador 

• La copa del equipo ganador 
  

 
1 El alumno disfrutará de todos los beneficios como socio de AEIPRO hasta enero del año 
siguiente (fecha de renovación de cuota). 
2 Siempre que la situación sanitaria lo permita y la final se organice de forma presencial, 
vuelo en compañía aérea en clase turista y alojamiento para dos noches en régimen de 
media pensión. Selección de compañía aérea y hotel a realizar por AEIPRO siguiendo 
recomendaciones de la organización del evento.  
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Requisitos de participación: 

 Tener 35 años o menos 
 Formar un equipo de 3 a 4 personas; uno de ellos debe ser asignado 

como portavoz. El equipo, además, debe contar con un profesor 
promotor3 que guiará al equipo durante su preparación para el 
campeonato. 

 Se permitirá la participación de un máximo de dos equipos por programa 
de máster o grado, sin embargo, solo un equipo por programa podrá 
pasar a la fase 2, el equipo finalista se seleccionará en base a las 
puntaciones obtenidas en la fase 1.  

 Se clasificarán para la final nacional 6 equipos (si los equipos inscritos 
superan este número). Se seleccionarán los equipos finalistas en base a 
las puntuaciones obtenidas en los ejercicios previos a la final y se 
priorizará que al menos un equipo por universidad incurra a la final. 

 No podrán participar miembros de equipos de años anteriores, aunque 
sí podrán acreditarse como tutores y asistir a la final nacional formando 
parte del equipo de voluntariado del evento. 

 Sobre membresía de AEIPRO. Existen dos modalidades a elegir: 
o Modalidad A) Si el profesor promotor es socio senior de AEIPRO, 

no será necesario que los miembros del equipo sean socios 
o Modalidad B) Si el profesor promotor no es socio de AEIPRO, 

todos los miembros del equipo deberán ser socios de AEIPRO 
(socio AEIPRO joven; cuota reducida, más info aquí: 
https://www.aeipro.com/es/socios ) 
 

Patrocinio de universidades y escuelas. 

Aquellos equipos que estén patrocinados por su universidad o escuela y cubran 
al menos, el coste del 50% del viaje/desplazamiento a la final nacional e 
identificativo (sudadera, gorra, pin, camiseta, etc.) serán considerados 
promotores del evento a nivel nacional.  

Los promotores deberán comunicar, por escrito, su interés en promocionar a los 
equipos antes del cierre de inscripciones. De esta forma AEIPRO podrá hacer eco 
de dicha promoción en redes sociales y durante todo el evento. 

Más información y/o formalización del patrocinio: joven@aeipro.com 

 
3 El profesor promotor NO es parte del equipo. Un profesor solo puede presentar al PM 
Championship a un único equipo.  

https://www.aeipro.com/es/socios
mailto:joven@aeipro.com
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Fechas y lugares importantes: 

Inscripción de equipos: del 31 de enero de 2022 al 3 de abril de 2022. 

Etapa 1: Ronda clasificatoria:  
Abierto del 1 de febrero de 2022 al 3 de abril de 2022 
 

Etapa 2: Campeonato nacional: 
Caso de estudio: 9 de abril de 2022 
Final Nacional: 29 de abril de 2022  
 

Etapa 3: Final europea: 
Entre los días 10 y 12 de junio de 2022. 

¿TE ANIMAS? Ponte en contacto con tu profesor de dirección de 

proyectos o el coordinador de tu programa y convéncele de que eres un 
ganador. Si aún no eres socio de AEIPRO Joven, contáctanos para disfrutar de 
todas las ventajas de ser socio de AEIPRO. 

Condiciones 
La participación en el concurso y la obtención de los premios estará 
condicionada a la aceptación de las reglas del campeonato. 

INSTRUCCIONES PARA LOS PROFESORES COORDINADORES 
Envía un correo a ipmc@aeipro.com o joven@aeipro.com con asunto: 

International Project Management Championship 
 

El correo debe contener: 

 Nombre y apellidos del profesor coordinador 

 Nombre del programa educativo / máster 

 Nombre de la universidad 

 Aceptación expresa de las condiciones de participación del concurso 
descritas en el presente documento. 

 Relación de los equipos: 
o Nombre y apellidos de los integrantes (de 3 a 4 por equipo) 
o Correo electrónico de un portavoz por equipo. 

  

mailto:ipmc@aeipro.com
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INSTRUCCIONES PARA LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

El registro de equipos debe realizarlo el portavoz del equipo. La fecha límite de 
inscripción es el 3 de abril de 2022, al igual que la fecha límite de realización de 
la prueba inicial (fase 1).  
Para realizar la inscripción, se deberá completar el formulario de registro en la 
web del campeonato en el siguiente link: 
 

Registro de equipos PM Championship 2022 
 

Coorganiza: 

AEIPRO-IPMA Spain y AEIPRO Joven organizan el VIII Campeonato Internacional 
de Dirección de Proyectos junto con la Universidad Politécnica de Madrid, la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas, el Grupo de Investigación GESPLAN y el Grupo de Innovación 
Educativa en Proyectos de Ingeniería. 

 

 

 

Más información: 

Escríbenos sin compromiso a joven@aeipro.com o ipmc@aeipro.com 
Información para asociarse a AEIPRO Joven 
Web oficial PM Championship: Become better in PM 
Web oficial AEIPRO 
Web oficial IPMA 
 

  

https://www.become.pm/projectmanagementchampionships/registration/qualification-tool/
mailto:aeipro.joven@aeipro.com
http://www.ipma.world/
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Registro revisiones: 
 

Revisión 0 
 
Propuesta junta directiva AEIPRO - IPMA SPAIN bases iPMC 2022. 
 

21/01/22 

Revisión 1 Propuesta con modificaciones recogidas durante JD AEIPRO. 11/02/22 

Revisión 2 Actualización de fechas, colaboradores y equipos en la final. 16/02/22 

Revisión 3 Versión final para publicación. 21/02/22 

Revisión 4 Correcciones semánticas. 22/02/22 

 


