
Avenida de Europa, 14 ● 28108 Alcobendas 

Nombre y Apellidos:   
Número de PMI:    
Fecha de renovación de la membresía PMI:
Dirección de correo electrónico: 

Datos electorales 

Cargos a los que se presenta:
 

 
 
Presidente
 
 
Vicepresidente Primero:

Castilla y León
Castilla la Mancha
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 previ
presenta.) 

La Gestión Profesional de Proyectos
demandas actuales para una econom
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 28108 Alcobendas – Madrid – España ● T: +34 911 890 560

 

   Jesús Pintor Noguerol
   2558602 

Fecha de renovación de la membresía PMI:   marzo de 2019 
Dirección de correo electrónico:    jpnoguerol@gmail.com

:  

 
Junta Directiva 

Presidente 
 
_ 

Vicepresidente Primero: 
 
_ 

 
Vocal 

 
X 
 

 
Responsable Branch 

 
Castilla y León _ Extremadura _ 
Castilla la Mancha _ Aragón _ 
País Vasco _   

Propósitos, objetivos e intenciones electorales: 
eclare 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 

de Proyectos –GPP- canaliza la organización del trabajo 
economía sostenible y de progreso. En un entorno 
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Jesús Pintor Noguerol 

 
jpnoguerol@gmail.com 

 

 
 

eclare aquí por qué desea ocupar el puesto y de una idea general sobre el enfoque que 
stas por el capítulo para el cargo al que se 

la organización del trabajo hacia las 
y de progreso. En un entorno complejo, 
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cambiante y global, la GPP mejora la productividad, la eficiencia, y la sostenibilidad, para 
la fabricación de bienes y servicios. La GPP canaliza la histórica y permanente 
transformación desde un sistema de cadena de producción hacia un sistema de trabajo 
más individualizado, con una mayor exigencia de creatividad. 

Con todo esto, para contribuir y compartir al desarrollo de la Gestión de Proyectos 
Profesional, deseo integrarme en el grupo de trabajo que ayuda a promocionar y mejorar 
las cualidades, las posibilidades y los retos del mundo profesional. 

Educación académica 

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

• Licenciatura en Arquitectura. Universidad de A Coruña. 

• Project Management Professional PMP®. Project Management Institute PMI®. 
• Postgrado Especialización en Instalaciones de los Edificios. Univ. de A Coruña. 

• Experto en Licitaciones Internacionales de Proyectos de Cooperación. UNED. 

• Especialización en Finanzas Corporativas por las Univs. de Melbourne y Michigan. 

• Curso Básico de Legislación de la Unión Europea. Universidad de Leiden. 

• Curso de Project Finance. Universidad de Luigi Bocconi. 

Publicaciones y conferencias 

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

• Libro “Arquitecto. Las claves de su responsabilidad”, capítulo “¿Hacia dónde va la 
profesión de arquitecto?”. Edición empresa MARSH&McLENNAN. 

• Conferencias varias sobre “Responsabilidad Civil del Arquitecto”. Asociación 
Gallega de Arquitectos. 

Experiencia Profesional 

(Describa su puesto de trabajo actual incluyendo la empresa y el cargo que ocupa.) 

• Nexogal. Arquitectura. Urbanismo. Project Management. Servicios institucionales y 
de licitaciones. Consultoría. 

(Describa los puestos de trabajo ocupados en el pasado, incluyendo la empresa y el cargo 
que ocupaba.) 

• Arquitecto. Profesional autónomo. 
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• Presidente. Asociación Gallega de Arquitectos. 

• Arquitecto en FADESA 

• Arquitecto en Progetti e Costruzioni s.p.a. (Gruppo Viziano) 

(Describa los principales proyectos en los que ha participado incluyendo la empresa y la 
posición que ocupaba) 

• Proyecto de edificio de 188 viviendas en Carral (A Coruña). Arquitecto. 

• Proyectos de edificios de viviendas en distintas localidades de Galicia. Arquitecto 

• Proyectos de edificios de viviendas en Málaga, Madrid, Sevilla, y otros. Fadesa 

• Otros trabajos de edificación y urbanismo. Fadesa 

• Experto consultor para la Comisión Europea, Departamento de I+D. Eficiencia 
Energética en edificios. 

• Experto consultor para el SEPIE-Erasmus+ 

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.) 

• Top 7% en la promoción de la Escuela de Arquitectura Superior de A Coruña 

• Participante de Erasmus Young Entrepreneurs, e invitado a la ceremonia de 
premios en la sede central en Bruselas. 

• Voluntariado miembro de Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de A 
Coruña.  

• Idiomas español e inglés. 

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:  Jesús Pintor Noguerol    Fecha:  21 de febrero de 2018 

 

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. 
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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”.   


