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ESPECIAL INGENIERÍA Y
PROJECT MANAGEMENT

E

l project management se está
especializando como consecuencia de los requerimientos cada
vez más específicos de los clientes. A su
vez, debido a los escasos trabajos profesionales que hay en España, se está
internacionalizando gracias a la experiencia acumulada en los años anteriores
a la crisis que se está exportando.
A todos estos cambios se está adaptando
MeDIP. Manuel Soler, director del
curso, reconoce que la mayoría de las
empresas españolas “ya están desarrollando servicios de PM en el exterior. El
problema era que en los años anteriores
a la crisis existía mucho trabajo profesional en España y era complicado para
la pequeña y mediana empresa (que
suponían entre el 90% y 95%) pensar en
internacionalizarse”.
Sin embargo, actualmente, el 66% de
los proyectos se están desarrollando en
el exterior. De hecho, Soler está llevando el project & construction management de la sede de uno de los principales bancos españoles en Miami
(EE.UU).
De esta forma, el máster busca expandirse en los países de Latinoamérica.

MeDIP apuesta por la
internacionalización
El curso está barajando extenderse a México, Perú
y Brasil.
Actualmente va a comenzar la tercera
edición en Buenos Aires y la primera
edición en Santiago de Chile. Además,
a medio plazo, la organización está
barajando las alternativas de México,
Perú y Brasil, ya que han recibido
muchos alumnos de estos países y existe demanda de estas metodologías de
enseñanza. Esto también va unido a que
muchas empresas de PM están desarrollando trabajos en esos países y tienen
una necesidad de técnicos residentes
con esta formación.
La docencia de MeDIP es “práctica,
adaptada y orientada a las demandas
del mercado. Si un arquitecto o cualquier otro técnico relacionado con el
sector de la construcción quiere ejercer
funciones de project & construction
management es imprescindible que
adquiera este tipo de formación, ya que

es prácticamente inexistente en el grado
universitario”, afirma el director.
Por otro lado, tanto Manuel Soler como
José Antonio Pantoja, director académico del MeDIP, han pertenecido a la
comisión de AENOR para el desarrollo
de la Norma ISO 21500. Este año han
adaptado el programa del máster a todos
los contenidos que marca la norma.
Al mismo tiempo, siguen apostando por
la colaboración público-privada. Ya que
Europa
no
permite
que
la
Administración española se endeude,
incrementando el déficit permitido, “la
única alternativa para seguir dando
servicios a los ciudadanos es financiarse con capital privado, cumpliendo los
requisitos que marca Eurostat. Por ello,
contamos con un área específica dentro
del máster para establecer este tipo de
contratos”, estima Soler.
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