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Durante la master class se tratarán temas respecto a la �gura del PM en proyectos donde el

cliente requiere de la visión estratégica de la gestión de los proyectos desde las etapas inicia-

les, en el concept design, hasta la terminación de los proyectos, considerando la incorpora-

ción de servicios en función de la singularidad, demanda y crecimiento de los proyectos.

También se prestará especial interés en la incorporación a los mercados de fondos de inver-

sión asociados a la promoción nacional, Clientes privados con grandes carteras de desarro-

llo, o activos para reposicionar, donde se analizarán los objetivos y necesidades de este tipo

de clientes, la importancia del valor añadido en las etapas tempranas para el cumplimiento

de los plazos previstos, conocimiento de los procedimientos y libros blancos, organización

de equipos multidisciplinares con experiencia especializada y conocimiento del mercado

local, para la consecución de objetivos.

Ponentes

Ignacio Vivas García
Director de Operaciones en HILL INTERNATIONAL

María Jesús Olmo Álvarez
Director de Desarrollo de Negocio en HILL INTERNATIONAL

Introducción

ASISTENCIA VÍA STREAMING

GRATIS PREVIA INSCRIPCIÓN
formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00

MASTER CLASS

La visión global de la gestión de proyectos en contratos
de grandes desarrollos dentro de un acuerdo marco.

EL PROJECT MANAGEMENT EN LA GESTIÓN
DE ACUERDOS MARCO EN EL DESARROLLO
DE GRANDES PORTFOLIOS
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https://www.linkedin.com/in/ignacio-vivas-garcia-336bb6a3/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/maria-jesus-olmo-alvarez-86976552/?originalSubdomain=es


COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BADAJOZ

Tlf.: 924 25 48 11 / Fax.: 924 24 73 77                www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE 

MADRID

Master Class: 
“EL PROJECT MANAGEMENT EN LA GESTIÓN DE ACUERDOS MARCO EN EL DESARROLLO 

DE GRANDES PORTFOLIOS”

Fecha: 11 de diciembre de 2020 a las 16:30h
 GRATUITO

D/Dª. _______________________________             ___________________ 
colegiado/a del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz 

con nº _______  ___ , con teléfono móvil de contacto ________________ y e-mail 

___   ____  ___________________ desea inscribirse y realizar el curso on line 

arriba indicado.  

 _________________________ a _____ de ____________________ de  2.02__ 

 FIRMA 

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com o por fax al 924 24 73 77 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo causa mayor 
debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. Remitirse a 
la misma para estar más informados.  
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