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CHARLA INFORMATIVA 

LA FIGURA DEL 

PROJECT MANAGER 
 
Ponentes: 
D. Martín Bravo Díaz  
Dña. Sonia Ruíz Bartolomé 
 

3 de junio de 2020  de 18:00 a 19:30 h (Horario Peninsular) 
 

Curso por videoconferencia organizado por  
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga 

Paseo del Limonar 41, Málaga. 

   

 

 

   



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 

El “Project Management Institute” (PMI), es una organización internacional sin 
ánimo de lucro,  que se dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos. 
Esta organización pretende establecer un conjunto de directrices que orienten la 
dirección y gestión de proyectos, proponiendo aquellos  procesos de gestión más 
habituales que la práctica ha demostrado que son efectivos. La asociación describe 
los fundamentos de la Dirección de Proyectos a través del texto, A Guide to the 
Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide), una guía donde se 
establecen los estándares que orientan la gestión de proyectos, y que configura lo 
que se considera como el método del PMI.  

La certificación PMP o Project Manager Professional (PMP) es fundamental para 
aquellos profesionales que buscan garantizar la actualización de sus conocimientos 
y aptitudes en el ámbito de la dirección de proyectos, siendo cada vez mayor el 
número de compañías a nivel mundial que exigen la acreditación a su personal 
encargado de la dirección de proyectos. 

Todas estas cuestiones y más serán tratadas en esta charla informativa. 

 

PROGRAMA 
 

1. ¿Qué es el Project Management Institute (PMI)? 

2. ¿Quién es y qué significa ser PMP? 

3. Funciones y habilidades del PMP. Herramientas de la dirección de 
proyectos. 

4. Proyecciones laborales y como certificarse como PMP del PMI. 

 

 

PONENTE   
 
D. Martin Bravo Díaz. Arquitecto PMP Consultor en Dirección de Proyecto 
(Presidente del capítulo de Andalucía del PMI) 
Dña. Sonia Ruiz Bartolomé,  Arquitecta e Ingeniera Técnica. Directora Gerente de 
Novakey Project Management (Voluntaria del capítulo de Andalucía del PMI) 
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1,5 horas lectivas  

Modalidad: Exclusivo por videoconferencia online en directo. 
 

ACTIVIDAD GRATUITA 
 

PLAZAS LIMITADAS: Es necesario inscribirse previamente. 
Fecha límite de inscripción: 1 de junio de 2.020 a las 13:00 horas. 

 
 
*En caso de superarse el número máximo de plazas, éstas se adjudicarán mediante 
sorteo. 
*Desde el Colegio NO se informa necesariamente de la admisión a cursos. 
*En www.coaatnavarra.org se podrá consultar la admisión al curso a partir del día 
siguiente a la finalización del plazo de inscripción. 
*Al concluir el curso se emitirá certificado acreditativo a quienes completen una 
asistencia mínima del 100 %, para colegiados/as, disponible descarga directamente 
desde la página web del Colegio. 
 
 

@COAATIENavarra

Síguenos en:

 
 

http://www.coaatnavarra.org/es/
http://www.coaatnavarra.org/es/
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