
 

 

“TÉCNICO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS”  

 

Fecha de celebración: 12 Junio de 2017 

Lugar de realización el Examen: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas 

Tipo de examen: Test 

Duración: 4 horas (de 9.30 a 13.30) 

Fecha límite para tramitar la documentación con AEIPRO: 

Para Nivel D: 25 de Mayo de 2017 

 

Pasos a seguir: (ANTES DE REALIZAR EL PAGO TIENE QUE SEGUIR ESTOS PASOS) 

1.  El aspirante a conseguir la certificación en dirección de proyectos debe contactar con la 

secretaría del OCDP (aeipro@dpi.upv.es) indicando su interés por participar en la convocatoria 

de MADRID el 12 de junio y el nivel solicitado (Nivel D) indicando que eres de la UPM y 

accedes a la certificación por el Programa Puesta a Punto. 

2. La secretaría remitirá la aceptación preliminar y pedirá al aspirante que envíe la " Solicitud 

de Evaluación" correspondiente al nivel solicitado, en la que se incluyen y explican los modelos 

a cumplimentar por el aspirante. 

Para el Nivel D, en la hoja Excel solo hay que rellenar el apartado de conocimientos y rellenar 

el documento Word, específico para el Nivel D –Dirección de Proyectos –. 

3.  El aspirante justifica el abono de la tasa y firma la solicitud devolviéndola a la secretaría, así 

como los impresos de currículum vitae (formato incluido en la solicitud) y autoevaluación. 

4. Una vez estudiada la documentación, la secretaría devuelve: 

- Aceptación o denegación como candidato para iniciar el proceso de certificación. 

- El comprobante de pago de la devolución (en caso de no aceptación). 

- Notificación para la asistencia a la prueba. 

5. El candidato realiza la prueba. 

6. La secretaría informa de los resultados directamente al candidato. En caso de resultado 

positivo, el candidato abonará la tasa de emisión del certificado (217 €) por transferencia a la 

cuenta del OCDP en un plazo máximo de 20 días. 
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7. La secretaría actualiza los registros de certificados para que los recién incorporados figuren 

en el Libro de Certificados de IPMA del año en curso. Y, finalmente, se entrega el diploma 

acreditativo al ahora ya recién certificado. 

Encontrarás también toda la información en:  

http://www.aeipro.com/index.php/menuipma/218-pasos-del-proceso-de-certificacion.html  

 

Proceso de pago (LEE ANTES TODAS LAS INSTRUCCIONES) 

1. Si eres PAS o PDI ve a la dirección: 
http://innovacioneducativa.upm.es/puestapunto/pago 
 

      Si eres ALUMNO UPM ve a la dirección: 

http://innovacioneducativa.upm.es/puestapunto/pago 

2. Rellena los campos de DNI y Centro al que pertenece. Si eres PAS o PDI será necesario 

indicarlo, seleccionando la opción correspondiente. 

3. Realiza el pago: El pago se hace a través de Internet siendo 100% seguro. Rellena los 

campos de número de tarjeta, fecha de caducidad y cvv (número que aparece en la parte 

trasera de la tarjeta) 

PRECIOS y CONDICIONES:  

El precio estándar para la realización del examen de AEIPRO es de 484 € (IVA INCLUIDO). Los 

descuentos que nos aplica son los siguientes: 

- Alumno UPM: 363,00€*(IVA INCLUIDO) 

- Alumno UPM y además realizaste el seminario “Certificación en Dirección de Proyectos: 

Bases para la Competencia”: 332,75€* (IVA INCLUIDO) 

- PAS o PDI UPM: 441,40€ * (IVA INCLUIDO) 

4. Imprime el justificante que aparece en la pantalla y verifica que no hay ningún error. Será 

necesario que lo presentes junto con tu DNI el día del EXAMEN. La aplicación te enviará un 

correo electrónico verificando la transacción realizada. 

5. Para cualquier consulta puedes llamar al 91 336 3824 o escribir a 

innovacion.educativa@upm.es  

 
(*) Incluye revisión de la documentación y el examen. No incluye el seminario ni la 

expedición de la certificación, que será gestionado directamente con AEIPRO 

(www.aeipro.com), con un coste el certificado de 217 € (IVA incluido) 

 

http://www.aeipro.com/index.php/menuipma/218-pasos-del-proceso-de-certificacion.html
http://innovacioneducativa.upm.es/puestapunto/pago/index.php
http://innovacioneducativa.upm.es/puestapunto/pago/alumnos.php
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¿Qué beneficios obtienes por hacer el examen de certificación a través 
de la UPM? 

 

PVP (Incluido 21%IVA) Revisión 
documentación  

Examen y 
entrevista 

Emisión 
Certificado 

Total 
Certificación 

 

 

Nivel D 

Tarifa 121 363 242 726 

Alumno UPM 363 217 580 

Seminario UPM 332,75 217 549,75 

PDI-PAS UPM 441,40 217 658,40 

 
Las ventajas para el personal de la UPM serían las siguientes: 

 Por ser alumno de la UPM te ahorras 146 € en la Certificación Internacional IPMA  

 Por ser alumno del Seminario UPM te ahorras 176,25 € en la Certificación 
Internacional IPMA  

 Si eres PAS o PDI te ahorras más de 67,60 € en la Certificación Internacional IPMA 

 

 

 


