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Presentación
El 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 de 
la 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 una habilidad 
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.
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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:

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

b. 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.

c. 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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Competencias

Código Competencias generales

CG-01
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CG-02
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares), 
relacionados con su área de estudio.

CG-03
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG-04
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG-05
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG-06
Dominar e integrar las técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios, debidamente 
actualizados, para poder ejercer como directivo profesional.

CG-07
Profundizar en el conocimiento de las distintas áreas de gestión de la dirección de empresas para poder 
realizar una correcta integración de todas ellas a la hora de actuar como directivo profesional.

CG-08
Saber valorar la importancia de las numerosas y diversas características de los entornos internos y 
externos de la organización tanto para practicar con éxito la gestión empresarial como para contribuir a 
la consecución de los objetivos corporativos.

CG-09
Aumentar la capacidad de proactividad y autonomía a la hora de ejercer como director profesional, 
adquiriendo las habilidades necesarias para poder realizar una correcta toma de decisiones.

CG-10
Aumentar la capacidad de ética y liderazgo a la hora de actuar como gestor profesional de equipos de 
trabajo, desarrollando habilidades suficientes de comunicación e influencia política. 
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Competencias

Código Competencias específicas 

CE-01
Ser capaz de gestionar el proyecto bajo la supervisión de la dirección general colaborando con la dirección 
de las diferentes áreas funcionales corporativas.

CE-02
Comprender la relación entre los objetivos del proyecto y la estrategia de la empresa, así como conocer 
técnicas de seguimiento y corrección de los objetivos del proyecto con objeto de generar valor de negocio.

CE-03
Mediante aplicaciones de software, conocer y aplicar herramientas avanzadas de modelización y 
colaboración propias de la gestión de proyectos, que incluyan indicadores de gestión que faciliten la toma 
de decisiones sobre el proyecto.

CE-04
Conocer la importancia para la óptima realización del proyecto del trabajo en equipo y aprender a definir, 
reclutar, construir, liderar y dirigir equipos de proyecto.

CE-05
Dominar el uso de las nuevas técnicas de agilidad e integración de la gestión del proyecto, así como las 
habilidades interpersonales y de gestión que las soportan.

CE-06
Dominar las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para iniciar, planificar, ejecutar, 
monitorizar y controlar y cerrar un proyecto cualquiera, de manera integrada.

CE-07

Manejar correctamente las técnicas, procedimientos y herramientas necesarios para gestionar cada una de 
las áreas de conocimiento básicas que intervienen en cualquier proyecto (alcance, tiempo, costes, calidad, 
recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados) y orientar la gestión de cualquier área 
especial (financiación, medioambiental, etc.).

CE-08
Dominar las técnicas de análisis, gestión y comunicación con los actores interesados del proyecto, que 
faciliten su participación y su compromiso con el éxito del proyecto.

CE-09
Aplicar los principios éticos fundamentales de la responsabilidad social y deontología profesional de un 
director de proyectos profesional.

CE-10
Aumentar la capacidad para analizar y gestionar adecuadamente los riesgos del proyecto, tanto amenazas 
como oportunidades.
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Salidas profesionales

Los alumnos que cursen este Máster en Dirección y Gestión de Proyectos estarán capacitados para 
desarrollar un cargo directivo en cualquier tipo de empresas independientemente del sector de actividad 
de la misma, pudiendo dirigir cualquier tipo de proyectos y desarrollar sus carreras directivas como:

 • Director de Proyectos.
 • Director de Oficina de Proyectos.
 • Gerente de Empresa.
 • Director de Operaciones.
 • Director de Innovación. 
 • Director de Riesgos.
 • Otros.

Además, el servicio de orientación y apoyo de la Universidad Isabel I presta apoyo y orientación al alumno 
tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal y profesional. 

Los Trabajos Fin de Máster están vinculados con el mundo empresarial, organizando periodos de prácticas 
en empresas en los que se aplicará o desarrollará el proyecto realizado por el alumno, obteniendo, por lo 
general, una toma de contacto con la empresa que llevará a un puesto de trabajo estable.

La Universidad gestiona una bolsa de trabajo centrada en la integración profesional de alumnos, y orienta y 
asesora individualmente a cada alumno en la búsqueda de empleo una vez acabado sus estudios de máster.
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Asignatura Carácter ECTS Horas Trimestre

La Dirección de Proyectos en el Siglo XXI OB 6 150 1

Dirección de Proyectos Profesional OB 6 150 1

La Selección y la Iniciación del Proyecto OB 6 150 1

El Proceso de Planificación I OB 6 150 2

El Proceso de Planificación II OB 6 150 2

La Ejecución del Proyecto OB 6 150 2

La monitorización, el control y el cierre del proyecto OB 6 150 3

Prácticas en empresas OB 6 150 3

Certificaciones Profesionales OB 6 150 3

Trabajo Fin de Máster  (3 ECTS en el 2o trimestre y 3 en el 3er trimestre) TFM 6 150 2-3

Plan de estudios

El Plan de estudios está diseñado para que los alumnos que cursen el máster adquieran las competencias 
y habilidades necesarias para su profesión de acuerdo a estándares reconocidos por organizaciones 
internacionales como PMI (Project Management Institute) y de una forma práctica y aplicable.

Tal y como está diseñado el programa, la formación en dirección por proyectos puede compaginarse con 
el ejercicio activo de la profesión. Todas las asignaturas del máster se plantean de una manera práctica con 
diferentes casos y supuestos reales que dan al alumno una visión concreta de los temas tratados.
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Requisitos de acceso

Podrá solicitar la admisión para el inicio de estudios en el Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Proyectos todo el que posea un título universitario de cualquier rama o especialidad.
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