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MESA REDONDA
Ventajas competitivas de disponer de una
certificación en la dirección de proyectos
27 de Septiembre del 2012: 19h ~ 20:30h
Lugar: La Salle, Edificio Sant Josep, Auditori
C/ Quatre Camins 2 (Barcelona)
Inscripciones: ****************
Acreditación: 1,5PDUs (certificados PMP®)
¿Cuál es el papel e importancia
de
las
certificaciones
de
Dirección de Proyectos en el
mercado laboral actual?
¿Cuáles son las certificaciones
de Dirección de Proyectos que
me interesan a mí y a mi
empresa?

Con el crecimiento de la
dirección de proyectos también ha
crecido la demanda de certificaciones
tanto en el mercado español como en
los mercados laborales fuera de
España.
¿Cuál es entonces la ventaja
competitiva real que supone a nivel
personal y de empresa disponer de
estas certificaciones? ¿De todo el
abanico de certificaciones cuál es la
más apropiada?

Empresas colaboradoras en el evento:

La BES La Salle y el Capítulo
del PMI de Barcelona presentamos el
próximo 27 de Septiembre una Mesa
Redonda en la que vamos a tener a
expertos en certificaciones, empresas
de selección de personal y a
consultoras, para discutir cuál es el
papel actual de las certificaciones en
Dirección de Proyectos hoy en día.
Nos acompañarán en el
evento Pere Xavier Juárez de
Educhallenges que nos hablará del
mapa actual de certificaciones. Felipe
Angulo nos comentará la importancia
de las certificaciones en la selección
de personal. Víctor Lerga y Mar
Álvarez
nos
hablarán
de
la
importancia de las certificaciones en
sus empresas. Para finalizar con
evento una mesa redonda con todos
los ponentes moderada por Javier de
Diego, dando lugar a un debate con
todos los asistentes.
El evento está pensado para
aquellas empresas que realizan
proyectos y perciben el valor de las
certificaciones. Así como cualquier
persona interesada en mejorar su
perfil profesional en la dirección de
proyectos.

Agenda del evento:
 Apertura del acto: Ricard
Dalmau (coordinador del Màster
de Dirección de Proyectos de la
BES La Salle)
 Mapa de certificaciones de la
dirección de proyectos: Pere
Xavier Juárez de Educhallenges
 El papel de las certificaciones
según
las
empresas
de
Selección de Personal: Felipe
Angulo de Psicotec.
 El papel de la certificaciones
según las empresas:
 Víctor Lerga, gestor de
proyectos de Indra,
 Mar Álvarez, Gerente de
Aventia
 Mesa redonda: con Javier de
Diego (Carreer Service Manager
de la BES La Salle) de moderador.
 Clausura del acto: Elisabet
Duocastella
(presidente
del
Capítulo del PMI de Barcelona)

.
Empresas patrocinadoras del Capítulo del PMI de Barcelona:

