
MÁSTER OFICIAL EN

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE PROYECTOS



FICHA DEL MÁSTER

PRESENTACIÓN
La dirección y gestión de proyectos es un ámbito transversal y multidisciplinar, muy 

demandado en la actualidad por las empresas ya que afrontan grandes desafíos y 

necesitan ser más eficientes. El máster en Dirección y Gestión de Proyectos, te 

aportará las competencias y habilidades necesarias para acceder a puestos de 

dirección de proyectos en empresas, tanto del entorno nacional como internacional.

El máster está alineado con la investigación más contemporánea, con los 

estándares internacionales, tales como Project Management Methodology 

(European Comission), IPMA Individual Competence Baseline, ISO 21500 Guidance 

on Project Management, Project Management Body of Language (PMI), PRINCE2 

(OGC, UK) y Agile Project Management Methodologies (ACP, Scrum, Lean, Kanban, 

etc.), y certificaciones internacionales de reconocido prestigio internacional.

CURSO 2021/22

>   INICIO: septiembre

>   DURACIÓN: 1 año

>   CRÉDITOS: 60 ECTS 

>   PRECIO: 3840 €

>   METODOLOGÍA: online

(consulta becas y descuentos)



 

 

OBJETIVOS

MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL 

MEJORA EL CURRÍCULO Y 

PROMOCIONA PROFESIONALMENTE

ENFOQUE TEÓRICO-PRÁCTICO 

Y DE EMPRESA

DOCENTES CUALIFICADOS 

Y ESPECIALIZADOS

ACCESO A PROGRAMAS 

DE DOCTORADO

OBTÉN LAS COMPETENCIAS

NECESARIAS PARA LOS EXÁMENES

DE CERTIFICACIÓN

 › Desarrollar la perspectiva global de la 

empresa, necesaria para que el área 

de dirección de proyectos contribuya 

eficazmente a reforzar los objetivos 

corporativos.

 › Explorar las piedras angulares de la 

dirección y gestión de proyectos 

contemporánea, entendiendo la 

organización empresarial por  

proyectos de una manera holística.

 › Priorizar el papel estratégico de la 

profesión del director/a de proyectos.

 › Ofrecer una visión global del proyecto y 

de los criterios de toma de decisiones.

 › Conocer y aplicar los principales 

estándares de dirección y gestión 

de proyectos de instituciones 

de reconocimiento nacional e 

internacional.

 › Desarrollar la conciencia de un ambiente 

de proyecto con responsabilidad social, 

ética y corporativa. 

 › Enseñar los enfoques tradicionales de 

la dirección y gestión de proyectos y 

otros más actuales con enfoques ágiles 

y adaptativos.

 › Instruir en las habilidades blandas e 

interpersonales que mejoran el liderazgo 

y el trabajo en equipo.



 

3,33/ 4
SATISFACCIÓN

DE LOS ESTUDIANTES
con la titulación cursada

SALIDAS
PROFESIONALES

97%

TASA DE ÉXITO
de la titulación

 › DIRECTOR/A DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS

 › DIRECTOR/A DE PROYECTO

 › DIRECTOR/A DE OPERACIONES

 › DIRECTOR/A DE RIESGOS

 › TÉCNICO/A DE PROYECTOS Y 

COORDINADOR/A DE PROYECTOS

 › GERENTE/A DE EMPRESA

 › PATROCINADOR/A

 › EJECUTIVO/A

 › CONSULTOR/A



PLAN DE ESTUDIOS

TRIMESTRE 1    

 

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3   

 

 › Fundamentos de Dirección de Proyectos

 › El Diretor/a de Proyectos Profesional

 › Selección e Iniciación del Proyecto

 › Planificación I

 › Planificación II

 › Ejecución del Proyecto

 › Monitorización, Control y Cierre

 › Certificaciones Agile

 › Certificaciones Profesionales

 › Trabajo Fin de Máster (trimestres 2 y 3)



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


