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MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 

NOMBRE DE LA TITULACIÓN 

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 

FACTOR DE CALIDAD NIVEL OBSERVACIONES (Descripción del nivel alcanzado) 

- Empleabilidad  
(nivel de calidad 5 sobre 5)  

El título posee validez internacional (Espacio Europeo de 
Educación Superior) 

- Facilidad de Asimilación 
(nivel de calidad 5 sobre 5)  

Los objetivos de aprendizaje se organizan por competencias. 
Aprendizaje basado en casos. Tutores y seguimiento 
individualizado del aprendizaje con feedback. Tecnología 
colaborativa. 

- Accesibilidad 
(nivel de calidad 4 sobre 5)  

Cumple el nivel de conformidad A de WCAG 2.0. 

OBJETIVOS 

El Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos de Empresas responde a la creciente necesidad de 

formación que exige el mercado laboral para aquellos profesionales implicados en los proyectos. Empresas y 

organizaciones demandan cada vez más perfiles que puedan demostrar una experiencia profesional y acreditada en 

la gestión de proyectos. 

Proporciona una enseñanza de calidad en el ámbito de la dirección y gestión de proyectos a todos aquellos 

profesionales que, con independencia del sector, deseen desarrollar su carrera profesional en el mundo 

empresarial, con habilidades específicas para el correcto desempeño de los proyectos en cualquiera de sus áreas 

funcionales: administración, finanzas, producción, dirección de personas, marketing o comercialización. 

Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

• Cómo dirigir el equipo de un proyecto y manejar las relaciones de sus miembros y con el resto de la 

organización. 

• Formar a futuros directivos en el uso eficaz de las técnicas y herramientas que optimizan la dirección de 

proyectos, incorporando las novedades que se van produciendo en el sector. 

• Potenciar y desarrollar sus habilidades directivas para ejercer con éxito sus responsabilidades como director 

de proyectos y líder de su equipo, dotándole de las herramientas necesarias para seleccionar, entrenar y 

motivar equipos eficaces y sostenibles. 

Además de la formación como profesionales en dirección y gestión de proyectos, los asistentes al máster estarán 

capacitados para presentarse a realizar el examen de certificación internacional PMP®, siendo la certificación de 

director de Proyectos profesional de mayor reconocimiento internacional, avalada por la industria y las normas de 

calidad ISO y ANSI. Esta certificación es concedida por el PMI®: Project management Institute. 
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DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 

Este Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos pretende adaptar las enseñanzas tradicionales de 

gestión al momento empresarial actual y a lo que parece serán las tendencias del futuro, como son: 

• La globalización de la economía, que impacta en las empresas y aumenta la competitividad, por lo que 

estas deben estar en continuo cambio para adaptarse a los nuevos entornos competitivos. 

• Enfoque multidisciplinar de las empresas, que hacen que la interacción entre las diferentes áreas del 

negocio sea necesariamente más dinámica, ágil y adaptativa. 

• Nuevos procedimientos, herramientas y técnicas para mejorar la gestión del despliegue de las estrategias 

corporativas, constituyendo un conjunto de buenas prácticas muy útiles para optimizar la gestión de 

cualquier modelo de negocio. 

• Una dinámica social, económica y tecnológica asociada al cambio continuo. Los ciclos de vida de los 

productos y servicios se han acortado drásticamente debido a la competitividad de la oferta, las crecientes 

exigencias de la demanda y la aceleración del desarrollo tecnológico. 

Todo ello hace que las empresas y organizaciones afronten esta realidad a través de proyectos, cada vez más 

complejos y en un entorno globalizado, lo que necesariamente, obliga a abordar su gestión de una manera 

sistemática y predecible. 

 

En este entorno, donde la gestión de proyectos se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas, 

el director de Proyectos pasa a ser parte de los equipos de dirección de las organizaciones, lo que provoca la 

necesidad de tener un conocimiento global sobre cómo los objetivos estratégicos de la empresa pueden plasmarse 

a través de la definición de porfolios, programas y proyectos. 

 

La dirección y gestión de proyectos, por su condición de área transversal, se ha convertido en un skill 

imprescindible, para todos aquellos profesionales del futuro que, habiendo adquirido un expertise en un área de 

conocimiento determinado, sienten la necesidad de alcanzar un nivel de excelencia en cualquier organización que 

les permita gestionar cualquier proyecto en todas las áreas gubernamentales, industriales y empresariales de 

cualquier sector. 

SOFTWARE Y HARDWARE REQUERIDOS 

Ordenador/puesto de trabajo 

• Procesador de 1,2 GHz 

• 1 GB de RAM 

• 20 GB disponibles en disco duro 

• Resolución gráfica de 1024 × 768. 

• *Solo para videoconferencias: Tarjeta de sonido o micrófono USB y altavoces o auriculares con micro* 

Sistema operativo 

• Microsoft Windows® XP/ Vista/ 7/8/10 de 32/64 bits. 

• Macintosh OS X v10.3 o posterior. 

• Versiones de Linux (por ejemplo: Ubuntu 9.10 del año 2009 o posteriores). 

Navegador 

• Internet Explorer 10 de 32 bits o posterior 

• Safari versión 5 y posterior para Macintosh y Microsoft Windows ®. 

• Firefox versión 3 o posterior 
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• Chrome versión 4 o posterior 

• Opera versión 10 y posterior para Microsoft Windows ®. 

Observación: debe activarse JavaScript en el navegador. 

Flash Player  

• Flash Player 10.0 y posterior (reconocimiento por voz desde servidor). 

• Flash Player 8.0 y posterior (reconocimiento por voz desde el cliente. Requiere el uso de Internet Explorer y 
la instalación de componentes en el ordenador del estudiante). 

• Si el ordenador tiene instalado Windows XP o no se puede usar como mínimo Internet Explorer 10, se 
necesitan derechos de administrador para instalar los componentes. 

Observación: se requieren derechos de administrador para instalar Flash. 

Conexión de red e Internet 

• Conexión a Internet o Intranet de 192 kb/s o superior. 

Dirección electrónica 

 

NIVEL DE FORMACIÓN NECESARIO PARA ACCESO A LA TITULACIÓN 

El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos tiene carácter multidisciplinar, por lo que pueden acceder todos 

aquellos alumnos que posean una titulación universitaria. El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos está 

dirigido a aquellos estudiantes que se encuentren en posesión de un título universitario oficial y pretendan orientar 

su futuro profesional en el ámbito de la dirección y gestión de proyectos. 

Los alumnos que deseen matricularse en el presente Máster tienen que cumplir los requisitos que establezca la 

legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. En atención a lo previsto en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se determinan los siguientes sistemas de acceso: 

• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación 

superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del título para el 

acceso a enseñanzas de Máster. 

• Ser titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin 

necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de que aquellos 

acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles 

y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. 

• El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo del que esté en 

posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

Para conseguir un adecuado rendimiento en el Máster en Dirección y Gestión de Proyectos es necesario que, 

aquellos estudiantes que no tengan el español como primera lengua, acrediten un nivel B2 (o superior) en el idioma 

español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

TÍTULO OFICIAL, TÍTULO PROPIO O CERTIFICADO DE ASISTENCIA DEL CURSO 

TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER 


