ESPECIAL INGENIERÍA Y
PROJECT MANAGEMENT

E

stamos muy satisfechos y contentos, porque de un curso que se inició casi sin recursos cada año lo
vamos mejorando, hasta el punto de que
actualmente no sólo está reconocido
como uno de los más importantes a nivel
nacional, se empieza a reconocer en países
de Sudamérica. De hecho, nos han pedido
que llevemos el master a Argentina, Chile y
México. Estamos trabajando para que el
próximo año esté en Argentina y México”.
Así de pletórico se muestra Manuel
Soler, arquitecto, profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid, y
director del Master en Dirección
Integrada de Proyectos (MeDIP). Desde
entonces han pasado ocho años y alrededor de 250 alumnos. A finales del año
2000 la Asociación Española de Project
Management (Aedip) se acercaba a la
Universidad Politécnica de Madrid para
colaborar en la impartición de un título
propio donde se aprendiera y difundiera
qué es el project management. Manuel
Soler fue el encargado de ponerlo en marcha y gestionarlo “porque era el especialista que había en project management”,
añade. Ahora asegura que el master “se
consolida como líder en la oferta educativa de postgrado para los profesionales
de la dirección integrada de proyectos”.
5 MÓDULOS Y CERTIFICACIONES
Con contínuas innovaciones, el Master
cuenta con cinco módulos. El primero es
el general sobre direccion integrada de
proyectos (DIP), el segundo versa sobre la
dirección de unidades de negocio, el tercero se basa en la creación de empresas de
dirección de proyectos, el cuarto está
enfocado a los proyectos de concesiones y
de financiación público privada, y el quinto es práctico. En éste último módulo los
alumnos desarrollan los conocimientos
adquiridos, se hacen procedimientos y se
llega a elaborar un Manual sobre la DIP.
“Un alumno que termina nuestro master
sale totalmente formado para ejercer

“El project management
es un sector menos
tocado por la crisis
porque siempre hay
alternativas”

Project Management
con título propio
El Master en Dirección Integrada de Proyectos
(MeDIP) es un título propio de la Universidad
Politécnica de Madrid. Impartido con la colaboración
de Aedip, el año que viene llegará a Argentina y
México. Incorpora novedades como la gestión de
activos y la de fondos inmobiliarios.

Manuel Soler es arquitecto, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), y director del Master en Dirección Integrada de Proyectos
(MeDIP) que se imparte en la UPM como título propio.

como project manager, y además tiene la
alternativa de certificarse como Project
Manager Professional (PMP) conforme a
la certificación que otorga la Asociación
norteamericana del sector denominada
PMI. Actualmente estamos trabajando
para que el próximo año podamos ofrecer
también a nuestros alumnos la posibilidad
de certificarse como profesionales cualificados por la asociación inglesa de project
management, denominada Prince2. Es la
más prestigiosa en Europa y es muy interesante, sobretodo para trabajar con países del entorno europeo”, añade Soler.
FONDOS INMOBILIARIOS
Y GESTIÓN DE ACTIVOS
En cuanto a las novedades incorporadas
al Master en esta edición se encuentran la
gestión de los fondos inmobiliarios, así
como la gestión de activos inmobiliarios
para entidades bancarias.
“En relación a los fondos inmobiliarios
dentro del sector del project management,
lo que vienen denominándose asset management, se basa en el asesoramiento que
un project manager puede ofrecer a grandes fondos inmobiliarios que por ejemplo
llegan a acuerdos con empresas inmobiliarias para que les desarrollen un inmue-

ble que posteriormente ellos alquilarán o
venderán, y lo que quieren es que alguien
les controle ese edificio, necesitan técnicos especialistas. En este sentido esta función se complementa notablemente con la
gestion de activos inmobiliarios para entidades bancarias, dado que los bancos tienen necesidad de deshacerse de determinados activos que pueden ser inmuebles
terminados o que estén en vías de terminarse, y ahí es donde el project manager
ofrece su valor añadido”, explica Soler.
RED DE ANTIGUOS ALUMNOS
Paralelamente, a través de la asociación de
antiguos alumnos (Asociacion Medip
Alumni) están efectuando jornadas de reciclaje de conocimientos. “Ahora en enero
tenemos las primeras Jornadas sobre
Herramientas Colaborativas, donde se
hablará de todos los sistemas informáticos o que se van a implementar para desarrollar nuevos conocimientos sobre el
project management”, añade el director
del Master. Otra de las novedades que
incorporan es la organización de cursos de
introducción al project management en la
Fundación del Colegio de Arquitectos
de Madrid. “Siempre estamos innovando
y mejorando”, concluye Soler.
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