
Impulsando la competencia 
profesional en Dirección
e Ingeniería de Proyectos
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Sobre AEIPRO

Servicios ofrecidos por AEIPRO

Socios y actividades

Jornadas técnicas y SIG

Código ético

Certificación Profesional en Dirección de Proyectos

Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos

Certificación IPMA Delta de Organizaciones

Congreso

Registro de IPMA de programas formativos

C O n t E n I D O

Asociación Española de Dirección e
Ingeniería de Proyectos (AEIPRO)
Camino de Vera s/n 46022 Valencia (España)
tel: (+34) 963 879 172
aeipro@dpi.upv.es - www.aeipro.com
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AEIPRO es una asociación sin 
ánimo de lucro cuya meta es 
promover la excelencia en la 
profesión de la Dirección e 
Ingeniería de Proyectos.

AEIPRO pertenece a COESI, la Confederación 
Española de Sociedades de Ingeniería. 

AEIPRO engloba a distintos tipos de profesionales 
que trabajan en el ámbito de la Dirección de 
Proyectos, desde investigadores y docentes de 
educación superior hasta profesionales de empresas 
de ingeniería, consultoría y formación.

Formar parte de AEIPRO permite a sus miembros inte-
ractuar con cientos de profesionales e instituciones, 
agencias gubernamentales, universidades y colegios 
profesionales, así como con empresas privadas dedi-
cadas a la formación y consultoría en el campo de la 
Dirección y Gestión de Proyectos.

El PRInCIPAl bEnEfICIO DE PERtEnECER A AEIPRO Es fORMAR
PARtE DE unA RED IntERnACIOnAl DE PROFESIOnAlES DE lA 
DIRECCIón E InGEnIERíA DE PROyECtOS

S O B R E  A E I P R O

¿Quiere formar parte de AEIPRO?
Contacte con nuestra secretaría y envíenos su ficha de inscripción. IR A FICHA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3W2ESJ1Lf6nF3b9up9w0de3DOdIQRHnRrNVUkRAYytmIzCw/viewform
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S E R V I C I O S  O F R E C I D O S  P O R  A E I P R O

Servicios a los socios

1. Acceso exclusivo a estándares de IPMA (ICB, 
OCB, PEB)

2. Acceso exclusivo a publicaciones de 
investigación AEIPRO/IPMA

3. Participación en Jornadas técnicas y eventos. 
Networking

4. Participación en Grupos Específicos de Interés 
(SIG)

5. Ofertas de empleo – Bolsa de trabajo

6. Acceso a normas UNE sobre Proyectos y 
Dirección de Proyectos

7. Constancias gratuitas de participación académica 
en Congresos

Ventajas de ser socio

Precios reducidos en publicaciones editadas por AEIPRO

tasa preferente en la inscripción al Congreso Internacional 
de Dirección e Ingeniería de Proyectos

tasas reducidas de Certificación y Re-certificación IPMA de 
Directores de Proyectos

Inscripción preferente en seminarios organizados por 
AEIPRO y en cursos y jornadas organizadas por entidades 
colaboradoras 

Colaboración entre socios en proyectos o trabajos de 
investigación afines o de interés común

Precio reducido en la inscripción al IPMA World Congress

tasas reducidas para participar en los IPMA Advanced 
Courses

Precio reducido en la inscripción en los Expert Seminar de 
IPMA

Servicios a Directores de Proyecto

8. Proceso de Certificación IPMA 4-l-C 9. Seminarios y jornadas de perfeccionamiento

Servicios a las empresas / instituciones

10. IPMA Awards (fase nacional)

11. Certificación de Organizaciones IPMA Delta® 
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Servicios a profesionales certificados

12. Plan de Carrera basado en IPMA 4LC

13. Base de datos de Directores de Proyectos 
Certificados

14. Constancia de expediente de certificación  
profesional

15. Ofertas de trabajo exclusivas para Directores de 
Proyectos Certificados

Servicios a jóvenes Directores de Proyectos

16. Jornadas de formación y networking

17. fase nacional del International PM Championship 
(iPMC)

18. Global eCollaboration Competition (GeCCo)

Servicios ofrecidos a la comunidad académica / investigadora

19. Organización del Congreso Internacional 
(CIDIP)

20. Participación en los Premios del Congreso 
Internacional de Dirección e Ingeniería de 
Proyectos

21. Concurso de Premios AEIPRO a los Mejores 
Trabajos Fin de Máster relacionados con la 
Dirección e Ingeniería de Proyectos

22. Publicación del Project Management and 
Engineering Research, en el lecture notes in 
Management and Industrial Engineering de 
Springer

23. Registro IPMA de Programas Formativos

Comunicación

24. Web de AEIPRO: www.aeipro.com

25. Intranet – Área de socios

26. Newsletter mensual

27. Boletín Electrónico de AEIPRO (Be@)

28. Presencia en redes sociales: linkedIn, Facebook, 
twitter, youtube
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Socios de AEIPRO
Entre los socios de AEIPRO distinguimos entre socios 
individuales y socios institucionales.

Socios individuales:

Profesionales de la Dirección de Proyectos

Ingenieros de Proyectos

Profesores y formadores en Dirección de Proyectos

Investigadores

Estudiantes 

Profesionales de RRHH

Socios institucionales:

Actividades
los fines principales de AEIPRO son la profesionalización de la 
Dirección e Ingeniería de Proyectos y el desarrollo profesional 
de los miembros de la Asociación. Para alcanzar estos fines, 
AEIPRO lleva a cabo distintas actividades tales como:

Organiza anualmente el Congreso Internacional de 
Dirección e Ingeniería de Proyectos

Participa institucionalmente en IPMA desde 1996, como 
Asociación Miembro española

Organiza jornadas técnicas y otros eventos. networking

Grupos de Interés Específico (sIG)

Genera publicaciones sobre Dirección y Gestión de 
Proyectos

Bolsa de trabajo con ofertas de empleo para Directores e 
Ingenieros de Proyectos

Certificación profesional en Dirección de Proyectos. 
Programa validado por IPMA y acreditado por EnAC

Certificación IPMA Delta de Organizaciones

Registro de Programas Formativos

Premios (IPMA Awards)

AEIPRO Joven /Campeonato mundial de jóvenes Directores 
de Proyectos

S O C I O S  y  A C t I V I D A D E S

/2008/

/2014/

/2009/

/2015/

/2016/

/2011/

/2013/
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Jornadas
Jornadas técnicas

AEIPRO organiza jornadas y conferencias sobre temas técnicos 
tales como nuevos estándares y herramientas en Dirección 
de Proyectos o el Project Management aplicado a distintos 
sectores (automoción, construcción, energía, etc).

Grupos de Interés Específico (SIG)

los Grupos de Interés Específico (sIGs) de AEIPRO ofrecen 
un foro para la colaboración, el diálogo y el desarrollo del 
conocimiento en todas las áreas de la Dirección e Ingeniería de 
Proyectos, Programas y Portafolios. 

tienen como objetivo focalizar un área de investigación 
específica y posibilitar el contacto con otros profesionales que 
comparten el mismo interés. 

En ellos práctica y academia se unen para intercambiar ideas 
y producir guías, libros blancos, conferencias, seminarios, 
etc. creando un espacio para las relaciones profesionales 
(networking).

Actualmente están en funcionamiento los siguientes grupos:

SIG sobre investigación

SIG sobre formación en Dirección de Proyectos

SIG sobre mujeres en Dirección de Proyectos

El Código Deontológico de AEIPRO describe los comportamientos 
o conductas que la Asociación considera éticamente apropiados 
en el desempeño de la profesión de la Dirección de Proyectos 
y, por lo tanto, serán de obligatorio cumplimiento tanto para 
sus miembros como para los profesionales de la Dirección de 
Proyectos certificados por su Organismo de Certificación (OCDP).

Como profesionales de la Dirección de Proyectos, en el 
desempeño de nuestra profesión, deberemos incrementar el 
bienestar de todos los componentes de la Sociedad. Por lo tanto, 
es fundamental que dirijamos y realicemos nuestros proyectos de 
acuerdo con los más altos patrones de conducta ética de forma 
que obtengamos, conservemos y acrecentemos la confianza de 
nuestros colegas, colaboradores, empleados, clientes, usuarios 
y de la Sociedad a la que servimos.

J O R n A D A S  t é C n I C A S  y  S I G

C ó D I G O  é t I C O

El Código Deontológico de AEIPRO 
está alineado con el Código Ético y 
de Conducta Profesional de IPMA, 
que muestra su adhesión a los 
valores fundamentales que deben 
guiar todas nuestras prácticas y 
conductas profesionales desde 
el respeto a las diferencias y a los 
diversos orígenes de las normas 
éticas.
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C E R t I F I C A C I ó n  P R O F E S I O n A l  E n  D I R E C C I ó n 
D E  P R O y E C t O S

El programa de certificación de cuatro niveles de IPMA 
está diseñado como un proceso de desarrollo continuo de 
competencias. Cada peldaño en la escalera de competencias 
incorpora un salto cualitativo en el desempeño profesional y en 
la competencia verificada.

la evaluación se basa en tres grupos de competencias: de 
comportamiento, técnicas y contextuales, y combina un 
proceso de una autoevaluación, entrevistas y un examen 
escrito.

la consideración de las cualidades de la persona hace única la 
certificación IPMA. Permite a las empresas y empleados asignar 
a cada director de proyecto un proyecto adecuado, basado en 
sus puntos fuertes.

Una certificación global
la certificación IPMA es reconocida mundialmente. En la última 
década, IPMA ha certificado a 200.000 directores de proyectos 
en más de 60 países.

las multinacionales se benefician de la presencia internacional 
y del reconocimiento de IPMA. les permite utilizar la misma 
certificación en todas sus filiales. En el proceso de evaluación 
se puede elegir certificarse en el propio idioma o inglés. 

los clientes de IPMA vienen de una gran variedad de sectores 
como tIC y telecomunicaciones, industria (construcción, 
automóvil, energía, etsc.), administración pública, bancos y 
seguros, consultoría y formación, logística y transportes.

Certificación en cuatro niveles

La distinción de la certificación de IPMA
•	Evaluación hecha por personas (evaluadores)
•	Se consideran las competencias contextuales y de 

comportamiento
•	Desarrollo de la carrera profesional de las personas
•	Cuatro niveles de certificación
•	Sin barreras de lenguaje, en inglés o lengua materna
•	 Independiente de cursos y proveedores de formación

La certificación de IPMA otorga
•	un reconocimiento internacional de tu competencia

•	Una confirmación objetiva y neutral de tus habilidades 
para dirigir proyectos

•	Mejores oportunidades de carrera

•	Mejores oportunidades en el mercado

•	Valor añadido para la organización

•	un título reconocido internacionalmente

Nivel A: Certified Projects Director capaz de dirigir portafolios 
de proyectos y programas complejos.

Nivel B: Cerfified Senior Project Manager capaz de dirigir 
proyectos complejos. Mínimo una experiencia de 5 años.

Nivel C: Certified Project Manager capaz de dirigir proyectos 
con cierta complejidad. Mínimo una experiencia de 3 años.

Nivel D: Certified Project Management Associate capaz de 
aplicar el conocimiento en dirección de proyectos al trabajar en 
un proyecto.

niveles de Compentencia IPMA

Certified Projects Director

Cerfified Senior Project Manager

Certified Project Manager

A

B

C

D Certified Project Management Associate

Dentro de AEIPRO, el Organismo Certificador de la Dirección de 
Proyectos (OCDP), es el ente específico encargado de gestionar este 
sistema y certificación y está, además de validado por el IPMA-CVMb 
(Certification and Validation Management board), acreditado por 
EnAC para la Certificación de Personas, en la categoría Directores de 
Proyectos, con el código 08/C-PE011.

O r g a n i s m o  C e r t i f i c a d o r 
de la Dirección de Proyectos
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b A s E s  P A R A  l A  C O M P E t E n C I A  E n  D I R E C C I ó n  D E 
P R O y E C t O S 

El ojo de IPMA de Competencia simboliza la persona, que 
es la parte más importante de nuestra evaluación de 
candidatos. también simboliza la combinación de los tres 
grupos de competencias considerados en la evaluación: de 
comportamiento, contextual y técnica.

la evaluación basada en las personas y la combinación de 
las áreas de competencia hace que la certificación IPMA sea 
única. Cada candidato a la certificación IPMA es evaluado 
individualmente por evaluadores independientes. Se consideran 
las habilidades interpersonales y la cualidades personales, 

junto con la propia experiencia en dirección de proyectos y las 
calificaciones del conocimiento.

El ojo de la Competencia de IPMA

Competencias 
contextuales

Competencias 
técnicas

Competencias 
comportamiento

Competencias de comportamiento

Este grupo cubre las competencias de 
comportamiento y habilidades en la 
dirección de proyectos. la nCb define 
15 elementos de competencia de 
comportamiento.

•	 liderazgo
•	 Compromiso y motivación
•	 Autocontrol
•	 Confianza en sí mismo
•	 Relajación
•	 Actitud abierta
•	 Creatividad
•	 Orientación a resultados
•	 Eficiencia
•	 Consultoría
•	 negociación
•	 Conflictos y crisis
•	 Fiabilidad
•	 Apreciación de valores

•	 ética

Competencias contextuales

Este grupo cubre las competencias 
en gestionar las relaciones con la 
organización permanente y la habilidad 
de funcionar en una organización 
centrada en proyectos. la nCB 
define 11 elementos de competencia 
contextuales.

•	 Orientación a proyectos
•	 Orientación a programas
•	 Orientación a portafolios
•	 Implantación de proyectos, programas y 

portafolios
•	 Organizaciones permanentes
•	 negocios
•	 Sistemas, productos y tecnologías
•	 Dirección del personal
•	 Seguridad, higiene y medioambiente
•	 finanzas
•	 legal

Competencias técnicas

Este grupo cubre las competencias de 
contenidos técnicos de la dirección de 
proyectos, a veces referidas a elementos 
sólidos. la nCb define 20 elementos de 
competencias técnicas.

•	 éxito en la dirección de proyectos
•	 Partes involucradas
•	 Requisitos y objetivos del proyecto
•	 Riesgo y oportunidad
•	 Calidad
•	 Organización del proyecto
•	 trabajo en equipo
•	 Resolución de problemas
•	 Estructuras del proyecto
•	 Alcance y entregables
•	 tiempo y fases de proyectos
•	 Recursos
•	 Coste y financiación
•	 Aprovisionamiento y contratos
•	 Cambios
•	 Control e informes
•	 Información y documentación
•	 Comunicación
•	 lanzamiento
•	 Cierre

la national Competence Baseline (nCB) es la 
base para la certificación IPMA en 4 niveles. 
Describe 46 elementos de competencias de 
los profesionales en dirección de proyectos, 
y establece los conocimientos y experiencia 
esperados de los directores de proyectos en 
cada nivel.
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En un mundo competitivo como el actual, 
las organizaciones necesitan cumplir con las 
altas expectativas de sus partes interesadas 
con respecto a la dirección de proyectos, 
programas y carteras. Es por tanto crucial para 
las organizaciones conocer su estado real de 
competencias en Dirección de Proyectos (DP) 
así como las áreas en las que se debe esforzar 
para conseguir la mejora continua y el desarrollo 
de sus competencias.

IPMA®, una de las asociaciones líder en la certificación de 
competencias en DP, ofrece la certificación de las organizaciones, 
la certificación “IPMA Delta®”, administrada por AEIPRO® en 
España. Esta certificación es un servicio para evaluar y certificar 
organizaciones de una manera amplia y exhaustiva. Durante 
la evaluación del IPMA Delta se utilizan tres estándares: la 
NCB, para evaluar a los profesionales en la DP, el Modelo de 
Excelencia de Proyectos de IPMA, para evaluar proyectos y/o 
programas, y la OCB, Guía para el Desarrollo de las Competencias 
Organizacionales, para evaluar las organizaciones en su conjunto.

¿Qué ventajas tiene la certificación IPMA 
DELTA®?
Una organización obtiene a través de la evaluación, información 
valiosa sobre su estado actual en competencias de DP, mejores 
prácticas y áreas para mejora e innovación.  Esta información 
puede sistemáticamente ser usada para desarrollar la 
organización y al personal sujeto a estas necesidades y objetivos.

Una adecuada DP (evaluada por un Organismo Certificador 
independiente), conduce a un uso más efectivo de los recursos 
en proyectos, programas y carteras, incrementa el rendimiento y 
finalmente obtiene mejores resultados para la organización.

la Certificación IPMA Delta® identifica las mejores prácticas 
dentro de un cierto sector de la economía (industrias, gobierno) 
y más allá. Hace posible además una evaluación comparativa y 
la transferencia del saber hacer de una organización o industria 
hacia otra.

y además proporciona una poderosa herramienta de marketing al 
demostrar el compromiso de la organización hacia la excelencia 
en DP y la competencia de su personal para dirigir proyectos, 
programas y carteras de proyectos.

C E R t I f I C A C I ó n  I P M A  D E lt A  D E  O R G A n I Z A C I O n E s
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Congreso
En la actualidad el	 International Congress on Project 
Management and Engineering cuenta con más de 25 años de 
experiencia, tiene establecidos requisitos públicos y objetivos 
para la constitución de su Comité Científico y para el proceso 
de evaluación de ponencias, recibe entre un 20% y un 30% de 
trabajos de autores extranjeros, y no sólo es el único congreso 
español relacionado con el área de conocimiento Proyectos de 
Ingeniería (área 720) sino que es conocido internacionalmente 
y es el primer foro de difusión de trabajos en Ingeniería de 
Proyectos en el ámbito Iberomericano.

AEIPRO produce material científico 
de excelencia,  ofreciendo el mayor 
repositorio de investigación en 
Dirección e Ingeniería de Proyectos 
de España y genera publicaciones 
reconocidas internacionalmente como 
la serie Project Management and 
Engineering Research publicada por 
Springer.

C O n G R E S O

R E G I s t R O  I P M A  D E  P R O G R A M A s  f O R M A t I V O s
El Registro de Programas Educativos AEIPRO/IPMA tiene como 
objetivo principal la certificación de programas formativos en 
el ámbito de la Dirección y Gestión de Proyectos, asegurando  
el cumplimiento de unas condiciones estándar definidas por 
IPMA, relativas al grado y nivel de cobertura que proporciona el 
Programa formtivo en relación a las 46 competencias de la nCB.

Este programa otorga un “sello o etiqueta de calidad” en forma 
de un código de registro, que distingue a aquellos programas 

formativos en Dirección de Proyectos (DP) que impartan una 
preparación excelente en el marco del cuerpo de conocimiento y 
habilidades (competencia - conocimiento + actitud + experiencia) 
establecido por IPMA.

Aquellos programas que cuentan con un Registro IPMA se 
publican tanto en la página web de AEIPRO como en la de IPMA, 
a nivel internacional, donde pueden ser consultados por aquellos 
interesados en recibir una formación excelente en DP.
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IPMA está presente en Europa, Asia, África, Oriente Medio, Australia y América. 
la demanda de productos y servicios IPMA así como el número de Asociaciones 
Miembro está creciendo. A través de IPMA los profesionales de la Dirección 
e Ingeniería de Proyectos de todas las culturas y partes del mundo pueden 
relacionarse, compartir ideas, y hacer avanzar el ejercicio de la profesión y a las 
partes interesadas mediante una colaboración y cooperación efectivas.

AEIPRO es IPMA España, por eso tiene la 

fuerza de una federación formada por más 

de 60 asociaciones miembro presentes 

en todo el mundo

www.aeipro.com

s O M O s  I P M A  E s P A Ñ A

Socios institucionales:


