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Proyectos
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La Asociación Española de Dirección e Ingeniería de
Proyectos (AEIPRO) presenta el IV Campeonato
Internacional de Dirección de Proyectos (iPMC) 2018.
El objetivo de iPMC es promover el interés por la dirección de
proyectos facilitando el diálogo y el intercambio de conocimientos
entre jóvenes de distintos países.
Gana los derechos de examen para la acreditación IPMA-D y viaja a
gastos pagados a la fase internacional de iPMC para representar a
España.

Requisitos de participación:
 Tener 35 años o menos
 Ser miembro de AEIPRO Joven (si aún no eres socio, ¡ésta es
tu oportunidad!)

El campeonato
iPMC es un campeonato por equipos (3 a 4 personas) que se lleva
a cabo en cuatro etapas:
 Etapa 1: Test on-line. 100 preguntas en 100 minutos sobre
dirección de proyectos
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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.
Los 6 equipos que obtengan la mayor puntuación pasarán a la
siguiente etapa.
 Etapa 2: Caso de estudio on-line
Los 6 equipos con mejor puntación en el test on-line recibirán, por
correo electrónico, un caso de estudio a resolver en 3 días. La entrega
de los resultados también se realizará mediante correo electrónico.
Todos los equipos que hayan entregado a término la resolución del
caso de estudio podrán participar en la última etapa.
 Etapa 3: Ejercicio final nacional
Los equipos tendrán 2h para resolver un último ejercicio y 20
minutos para presentar los resultados ante el jurado. El evento se
llevará a cabo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid.
El equipo ganador representará a España en la fase internacional de
iPMC que tendrá lugar en Belgrado, Serbia, del 1 al 3 de junio de
2018. El equipo se desplazará con los gastos pagados1.
 Etapa 4: final iPMC
Los equipos ganadores de cada país participante se enfrentarán entre
sí en la ronda internacional resolviendo un caso práctico a través de
un simulador.

1

Vuelo en compañía aérea low-cost. Alojamiento para dos noches en hotel

seleccionado por AEIPRO atendiendo a las recomendaciones de IPMA.
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Premios y certificados
El equipo ganador de la fase nacional (primeras 3 etapas), además
de los billetes y el alojamiento para asistir a la fase internacional
será premiado con los derechos de examen para la obtención de la
acreditación IPMA-D.

Brijuni. 2017

Riga, 2016

Vilnuis, 2015

Fechas y lugares importantes:
Fecha límite de inscripción de equipos: del 22 de enero al 9 de

marzo de 2018
Etapa 1: Test on-line:
Abierto del 12 de marzo al 23 de marzo de 2018
Etapa 2: Caso de estudio on-line:
Recepción de caso de estudio: 30 de marzo de 2018
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Fecha límite de entrega de resultados del caso de estudio: 3

de abril de 2018
Publicación de resultados: 11 de abril de 2017
Etapa 3: Ejercicio final nacional:

12 de abril de 2018, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid.
Etapa 4: Ronda internacional:
Del 1 al 3 de junio de 2017, Belgrado – Serbia

¿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, pincha
aquí 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 COORDINADORES
Envía un correo a joven@aeipro.com con asunto:
International Project Management Championship
El correo debe contener:
 Nombre y apellidos del coordinador
 Nombre del programa educativo / máster
 Nombre de la universidad
 Aceptación expresa de las condiciones de participación del
concurso descritas en el presente documento.
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 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.
El registro de equipos podrá realizarlo tanto el profesor coordinador
como el portavoz del equipo. La fecha límite de inscripción es el 9
de marzo de 2018. Para realizar la inscripción, se deberá completar
el formulario de registro en la web del campeonato en el siguiente
link:
Registro de equipos iPMC 2018

Más información:
Escríbenos sin compromiso a joven@aeipro.com
Información para asociarse a AEIPRO Joven
Web oficial iPMC: Become better in PM
Web oficial AEIPRO
Web oficial IPMA
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