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Nombre y Apellidos: Amelia Herrero Carrera  
Número de PMI: 2916701 
Fecha de renovación de la membresía PMI:  
Dirección de correo electrónico: Amelia.herrero@atos.net 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta: Coordinador Branch Castilla y León. 
 

 
Junta Directiva 

 

 
Presidente 
 

 
_ 

 
Vicepresidente Primero: 

 
_ 

 
Vocal 

 
_ 
 

 
Responsable Branch 

 

Castilla y León X Extremadura _ 

Castilla la Mancha _ Aragón _ 

País Vasco _   

 
Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 
(Declare aquí por qué desea ocupar el puesto y de una idea general sobre el enfoque que 
piensa dar a las áreas de desarrollo previstas por el capítulo para el cargo al que se 
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presenta.) 

 Como coordinador del Branch de Castilla y Leon mi objetivo será promocionar acciones 

dentro del Branch, promover nuevos eventos,  dar a conocer el capítulo al mayor número de 

personas posibles y captar nuevos voluntarios y socios 

 

Educación académica 

(Liste los títulos académicos conseguidos, incluyendo el nombre de la institución de 
enseñanza que los haya emitido.) 

 Ingeniería Informática  

 PMP, IPMA, SCRUM Manager, ITIL   

Publicaciones y conferencias 

(Liste cualquier publicación y/o conferencia que usted haya realizado, incluyendo la 
organización editora y/o patrocinadora.) 

 Sesión Redes Sociales y Empleabilidad  Branch Castilla y León  

Experiencia Profesional 

 Gerente Operaciones en el centro de servicios  de Atos en Valladolid  desde 2016 

 Durante 12 años, Jefe de Proyecto de Atos: coordinando diferentes proyecto 
principalmente en entorno bancario. Trabajando con equipos deslocalizados.  
Habituada a deslocalizar trabajo a India, Brasil y Argentina. Idiomas: francés e 
inglés   Desarrollando el rol de Coordinador en la aplicación de la Metodología de 
mejora continua Lean.  

 Durante 6 años, desde el año 1998, Analista  de sistemas en las instalaciones de 
Caja España con la empresa Cetisa.  

Otras actividades 

(Incluya aquí otra actividad no mencionada que considere apropiado significar: idiomas, 
trabajo voluntario en asociaciones, honores y premios recibidos, acciones de desarrollo 
profesional realizadas, experiencia en ética y liderazgo, etc.) 

 Recibido el reconcomiendo Accolade Oro por mi trabajo en la empresa Atos  

 Finalizado el 5ª curso de Francés en la Escuela de idiomas de Valladolid . 
habituada a trabajar con proyectos en Francia. 
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 Finalizado 3er curso de Escuela de idiomas de Ingles .  

 

 

Declaración final 

Declaro que todas las informaciones contenidas en este formulario son ciertas y doy 
mi consentimiento para que sean publicadas en la página web del capítulo hasta la 
celebración de las elecciones. 

 

Nombre: Amelia Herrero Carrera      Fecha: 21/02/18 

 

Nota: 
Envíe al Comité Electoral, en formato pdf por correo electrónico a elecciones@pmi-
mad.org, este Currículum Vitae y el resto de los documentos debidamente 
cumplimentados. 

Desde el desde el 15-02-2018 a las 00:00 y hasta el 21-02-2018 a las 23:59 

 

 

 

 

 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, 
todos los datos de carácter personal recabados por el Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute, en este 
documento serán incorporados a un fichero responsabilidad de Capítulo de Madrid, España, del Project Management Institute y 
serán tratados exclusivamente con la finalidad de gestionar las candidaturas para las próximas elecciones de la entidad. Con la 
incorporación de sus datos, entendemos su consentimiento expreso para el tratamiento de los mismos con dicha finalidad. También 
de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Capítulo de Madrid, España, del Project Management 
Institute en Avenida de Europa, 14. 28108. Alcobendas. Madrid; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico 
info@pmi-mad.org indicando el derecho que se desea ejercitar”.   
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