¿POR QUÉ DEBO CURSAR EL MASTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS?
La Dirección de Proyectos ha emergido como el nuevo paradigma organizacional en
empresas y administraciones con el siglo XXI. En una “Economía basada en Proyectos”
(Project-based-Economy) el crecimiento y el valor se alcanzan a través de proyectos,
programas y portfolios.
Las empresas y administraciones pioneras en adoptar el nuevo enfoque: de los procesos
a los proyectos, han mostrado un desempeño superior para superar la crisis financiera
mundial. La consecuencia inmediata ha sido que las grandes multinacionales han
adoptado el nuevo paradigma y han iniciado la transformación de sus organizaciones:
Airbus, Thales, Boeing, Siemens, etc.
Por tanto, se requieren programas de calidad académica y que incorporen la experiencia
de profesionales. Programas transversales que capaciten Directores de Proyecto para
liderar el cambio en todo tipo de organizaciones: Pymes, administraciones públicas,  
multinacionales, organizaciones no gubernamentales, etc.
El MASTER TITULO PROPIO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES en colaboración con BPM SAT da respuesta a esta
necesidad, y constituye un programa de referencia a nivel mundial, avalado por la
amplia experiencia acumulada por su profesorado en la formación en Dirección de
Proyectos.
Este Máster pretende contribuir a la mejora profesional de todos aquellos que
participan en proyectos, independientemente del rol que ocupen. A través de la
presentación de una combinación de los contenidos del PMBOK y la NCB en nuestro
Campus Virtual.
El OBJETIVO GENERAL del Máster del Máster en Dirección de Proyectos es incrementar
y mejorar radicalmente las condiciones de empleabilidad y el perfil profesional de
quienes lo realicen, aportándole las competencias que le permitan iniciar, consolidar
o acelerar su carrera profesional.

OBJETIVOS
• Dotar a los alumnos de los conocimientos y habilidades requeridos por la
Dirección Proyectos actual para que puedan integrarse en equipos que trabajen
bajo proyecto.
• Conocimiento de las buenas prácticas en Dirección de Proyectos identificadas
en la Guía PMBOK® (Professional Management Body of Knowledge) del PMI®
(Project Management Institute).
• Estudio de las bases para la Competencia en Dirección de Proyectos descritas
por IPMA y AEIPRO en la NCB.
• Obtener un reconocimiento internacional que permita al alumno participar
en proyectos sin límites organizacionales en entornos internacionales, gracias a la
acreditación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
• Formar a los alumnos para que puedan preparar con éxito las principales
certificaciones de Dirección de Proyectos de PMI e IPMA, de acuerdo a su nivel
de experiencia.

METODOLOGÍA

TEMARIO
Asignatura 1. Introducción y principales metodologías de la Dirección de Proyectos.
Asignatura 2. Gestión del alcance y del plazo.
Asignatura 3. Gestión de los costes y de las adquisiciones.
Asignatura 4. Gestión de los riesgos y de la calidad.
Asignatura 5. Gestión de las partes interesadas y competencias de un director de
proyectos.
Asignatura 6. Gestión de la integración y de las comunicaciones.
Asignatura 7. Herramientas informáticas para la Dirección de Proyectos.
Asignatura 8. Orientación a proyectos.

Formación e-learning con tutor personal asignado al alumno. Para el desarrollo del
Máster se cuenta con un Campus Virtual diseñado para poder utilizarse con la máxima
flexibilidad, adaptada a las necesidades de cualquier usuario.

Asignatura 9. Dirección de proyectos y organizaciones empresariales.

El apoyo en el proceso de aprendizaje será proporcionado por un tutor personal y
la colaboración puntual de profesores universitarios, colaboradores externos y otro
personal de BPM Sat.

Trabajo Fin de Máster.

Nuestro Campus Virtual permite el estudio dinámico, mediante recursos multimedia
incluyendo tablas y gráficos interactivos, videos, enlaces Web, etc. Durante el
desarrollo del Máster se programarán clases virtuales en las cuales los alumnos se
podrán inscribir y que permitirán el contacto directo profesor-alumno.
Se fomentará la participación de los alumnos en redes sociales que permita el
intercambio de experiencias propias y profesionales en las materias a cursar en cada
asignatura.
También se incentivará la creación de grupos de trabajo de carácter internacional.
Formados por miembros originarios de diferentes países, con el fin de desarrollar la
capacidad de trabajo en equipos internacionales y ambientes multiculturales.

Asignatura 10. Preparación para la certificación.

PROFESORADO

MASTER EN

El profesorado dispone de una amplia experiencia en Dirección de Proyectos. Los
rán los siguientes:
• Dº. José Manuel González Varona. Director del Máster. Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales. Director de Proyectos certificado como IPMA D.
• Dª. Mónica Iglesias Sanzo. Coordinadora del Máster. Ingeniera Técnico Industrial e Ingeniera de Organización Industrial. Directora de Proyectos certificada
como IPMA D y como PMP por PMI
• Dº. Eduardo Agenjo Fernández. Tutor del Máster. Ingeniero Industrial. Director de Proyectos certificado como IPMA D.

RESUMEN
• Modalidad: eLearning (con tutor)
• Consulta próxima convocatoria
• Créditos ECTS: 60
• Duración: 12 meses
• Precio: 3600 euros
• Becas:

COLABORAN:

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
eLearning

CONTACTO
Secretaría académica:
   -Teléfono: +34 983 002 298
   -Mail:
info@bpmsat.com
¡Consulta con nosotros las
convocatorias siguientes!

Más Información:

Business Project Management Solutions & Technologies
Paseo de Belen, 9A, Edificio CTTA, 47011, Valladolid
www.bpmsat.com
E-mail: info@bpmsat.com
Tlf:  +34 983 002 298

@bpmsat
  BPMSAT

www.bpmsat.com

