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20 de julio de 2017
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@PMIMadridSpain

Jesús Vázquez

Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter

jesus.vazquez@pmi-mad.org

www.pmi-mad.org
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1. Presentación y agenda (1/3)

Jesús Vázquez

• Máster en Dirección de Proyectos Informáticos, por la UAH

• Executive MBA, por el IDE-CESEM

• Licenciado en Informática, por la UPM

• Professional Scrum Master I (PSM I), por Scrum.org

• Expert Scrum Foundations & Master, por European Scrum

• Certificado en Metodología Seis Sigma (Yellow Belt), por TCM

• PMP, por el PMI

• Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter

• Profesional independiente con dilatada experiencia en TI, adquirida trabajando en

grandes multinacionales, dirigiendo empresas, departamentos, equipos, PMO´s,

productos, servicios, portfolios, programas y proyectos

• Perfil profesional en linkedin: http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez

Organizador y presentador de la reunión de socios del PMI Madrid Spain Chapter

http://www.linkedin.com/in/jesusvazquezgonzalez
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1. Presentación y agenda (2/3)

Francisco Astudillo Pacheco

• Doctor Ingeniero en Informática, por la UPM

• Máster en Project Management

• PMP, por el PMI

• Miembro de la Junta Directiva del PMI Madrid Spain Chapter

• Project Manager y profesor de Dirección de Proyectos en varios Masters

• Perfil profesional en linkedin: https://www.linkedin.com/in/franciscoastudillopacheco

Colaborador en el webinar de la reunión de socios del PMI Madrid Spain Chapter

https://www.linkedin.com/in/franciscoastudillopacheco
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1. Presentación y agenda (3/3)

1. Introducción a cargo de Jesús Vázquez, PMP y

Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter (5 min.)

2. “PMIef y Pequeña NOWINA en un viaje inolvidable en

Sierra Leona”, a cargo de Cristina Martínez Caballero y

Fernando Ley, PMP (45-50 min.)

3. “Competencias digitales básicas: certificación para la

confianza” a cargo de Luis Fernández Sanz. (45-50

min.)

4. Conclusiones y cierre (15 min.)
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2. PMIef y Pequeña NOWINA en un viaje 

inolvidable en Sierra Leona

Cristina Martínez 

Caballero

Founder NGO Pequeña 

Nowina / Little Nowina

PMIef y Pequeña NOWINA en un viaje inolvidable en Sierra Leona

Fernando Ley, PMP

Ingeniero EPC, 

Director de Proyecto, 

Oil & Gas, PDD-IESE, 

Vocal de la Junta del 

Capítulo de Madrid 

del PMI

Enlace a la presentación: 2017-07JUL-20 PMIef Pequeña NOWINA Sierra Leona y los proyectos.pptx

2017-07JUL-20 PMIef Pequeña NOWINA Sierra Leona y los proyectos.pptx
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3. Competencias digitales básicas: certificación 

para la confianza

Luis Fernández Sanz

• Doctor en informática

• Profesor titular en la Universidad de Alcalá

• Directivo de CEPIS (Consejo Europeo de Sociedades

Profesionales de Informática)

Competencias digitales básicas: certificación para la confianza

“Entre las habilidades que toda actividad profesional actual, destacan las competencias

digitales básicas: Comunicación y uso de información por Internet, aplicaciones de

productividad de oficina, herramientas de colaboración en línea o seguridad informática

básica. A pesar de que podría asumirse que todos los profesionales cuentan con un nivel

suficiente en este ámbito, lo cierto es que diversos experimentos recientes demuestran que

no es así, incluso en el caso de los jóvenes que han vivido directamente inmersos en el

mundo digital. Presentaremos la certificación ECDL (www.ecdl.es) y cómo puede

proporcionar confianza objetiva sobre las capacidades del personal que interviene en un

proyecto y sobre nuestras propias capacidades. También se comentará su conexión respecto

de la nueva clasificación laboral europea ESCO.

Enlace a la presentación: Competencias digitales y ECDL.pptx

Competencias digitales y ECDL.pptx
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4. Conclusiones y cierre (1/8)

• ¿Preguntas y comentarios?

• Buscamos:

• Voluntarios, mentores, ponentes y artículos a publicar (Info@pmi-mad.org)

• Socios (1.770) patrocinios, (29), colaboradores (14) y capítulos aliados (6)
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4. Conclusiones y cierre (2/8)

Nuevos PMP’s y socios

¡Enhorabuena nuevos PMP’s!

¡Bienvenidos nuevos socios!

Por favor, poneros en pie, os vamos a dar un fuerte aplauso.

Nombre Apellidos Fe. PMP Fe. Incor.

José Luis Árias 19-jul-17 12-ene-17

Manuel Sanchez 20-jul-16 29-jun-17

Daniel Jimenez 19-ago-15 29-jun-17

Alberto Gomez Revilla 11-may-15 29-jun-17

Juan Carlos del Rio 11-jul-17

Salvador Galán Silva 08-jun-17
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4. Conclusiones y cierre (3/8)

Estadísticas – PMI Global
• Número de socios de PMI: 486.551, incremento anual del 3,02 % e interanual del 1,88%

• Número de certificados PMP: 774.406, incremento anual del 3,82% e interanual del 7,84%
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4. Conclusiones y cierre (4/8)

Estadísticas – PMI España
• Número de socios de PMI: 7.007, incremento anual del 2,04% e interanual del -1,16%

• Número de certificados PMP: 10.761, incremento anual del 5.50% e interanual del 11,21%
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4. Conclusiones y cierre (5/8)

Estadísticas – PMI Madrid
• Número de socios de PMI: 1.770, incremento anual del -0,45% e interanual del 1,49%

• Número de certificados PMP: 1.435, incremento anual del -2,51% e interanual del -0,76%
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4. Conclusiones y cierre (6/8)

Estadísticas
Evolución a nivel global, España y Capítulo de Madrid:

Ámbito Nº de 

socios

Variación

Interanual

Nº de 

PMP’s

Variación

Interanual

Comentario

Global 486.551 1,88% 774.406 7,84% Pequeño incremento en el N.º 

de socios e incremento del 

7,84% en N.º de PMP’s.

España 7.007 -1,16% 10.761 11,22% Pequeño decremento en N.º  

de socios (posición 9ª) e 

incremento de 2 dígitos en N.º  

de PMP’s (posición 10ª). 

Capítulo 1.770 1,49% 1.435 -0,76% Pequeño incremento en N.º  de 

socios y pequeño decremento 

en N.º de PMP’s.

Moderado crecimiento en N.º  

de socios en 2016, 2015 y 

2014. En los años 2013 y 2012 

fuimos 4º y 1º.
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4. Conclusiones y cierre (7/8)

• Eventos y acontecimientos

• Desde la última reunión de socios se han realizado diversos eventos a los que se puede acceder

desde el calendario de eventos disponible en la nueva Web: http://pmi-mad.org/

• En agosto nos tomaremos un descanso y nuestra próxima reunión de socios será el jueves 28 de

septiembre, en ella hablaremos de:

• “Priorización de riesgos más allá de la probabilidad e impacto”, a cargo de Isaac Olalla

• “Gestión de lo ingestionable – Project Management en entornos creativos. Ejemplo de

“Youturbo Game”, a cargo de Zuzanna Pilasewicz

• Declaración de PDU’s (2 PDU’s: 0,75 Technical, 0,75 Leadership, 0,50 Strategy)

• Asistentes presenciales. Han de firmar en el registro de asistencia o entregar la entrada firmada –

Declaración automática de PDU’s en el plazo de 1 mes (sólo para para los miembros del PMI-

MSC con su membresía al corriente de pago).

• Asistentes al webinar – La declaración de PDU’s recae bajo su responsabilidad, quienes

asistan podrán declararlas por su cuenta utilizando el código de evento y las instrucciones que se

les enviará por correo electrónico. El log del webinar servirá como registro de asistencia en caso de

ser necesario.

http://pmi-mad.org/
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4. Conclusiones y cierre (8/8)

Agradecimientos
Miguel Montero, PMP

• Tesorero del PMI Madrid, Spain Chapter

• Colabora en la logística del evento y en el reporte de las PDU’s

Francisco Javier Rodríguez Blanco, PMP

• Expresidente y miembro del Consejo Asesor del PMI Madrid, Spain Chapter

• Elabora las estadísticas
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Gracias por tu atención

Ahora te invitamos a realizar

Networking
@PMIMadridSpain

Jesús Vázquez

Vicepresidente del PMI Madrid Spain Chapter

jesus.vazquez@pmi-mad.org

www.pmi-mad.org


