
MÁSTER EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Las empresas ya no funcionan por 
departamentos, sino por proyectos.

10 meses

100% online

6 inicios 
al año  

60 ECTS

¡Infórmate de 
nuestras Becas!                   

Español

¡Consulta la próxima convocatoria! 



Presentación 
La economía global ha evolucionado hacia una orientación a proyectos 
incluso dentro  de las industrias y sectores productivos tradicionalmente 
menos orientadas a estos. De hecho, según el Project Management 
Institute (PMI) se estima que hasta 2027 se van a crear cada año 2,2 
millones de nuevos puestos de trabajo para profesionales orientados a 
proyectos.

Esta situación está generando una brecha cada vez mayor entre la 
necesidad de las organizaciones de contar con trabajadores capacitados 
en administración de proyectos y la disponibilidad de profesionales 
altamente cualificados para ocupar esos puestos.  

Ante esta coyuntura se refuerza aún más el rol de los gerentes de 
proyectos con un perfil clave para impulsar el cambio y la innovación en 
las organizaciones, por ello, el Máster en Dirección de Proyectos ofrece 
los conocimientos teórico-prácticos necesarios para identificar, analizar 
y evaluar el tratamiento de los riesgos inherentes a un proyecto, conocer 
las herramientas y los diferentes softwares en dirección de proyectos, 
potenciar su visión estratégica global, utilizar los diferentes recursos 
y metodologías para el diseño, planificación y financiación de estos y, 
en definitiva, liderar equipos y orientar todos los esfuerzos hacia los 
objetivos marcados de cada proyecto.



Objetivos del Máster
• Conocer las metodologías ágiles y cómo llevarlas a la práctica a través de marcos 

de trabajo como Scrum, Lean y Kanban. 

• Identificar, analizar y evaluar el tratamiento de los riesgos inherentes a un proyecto. 

• Liderar equipos orientando su actividad hacia los objetivos marcados en el proyecto.   

• Mejorar la competitividad y productividad de la empresa aplicando un enfoque 
adaptativo. 

• Dirigir equipos de trabajo gracias a las habilidades directivas y las técnicas de co-
municación, negociación y gestión de conflictos que desarrollarás a lo largo del 
programa. 

• Tener los conocimientos para alcanzar la certificación Yellow Belt de LEAN & SIX SIGMA



¿Por qué elegir 
este Máster?

Un programa con un enfoque práctico que cuenta 
con docentes en activo y con amplia trayectoria 
en el ejercicio profesional de cada materia, por 
lo que conocen en cada momento cuáles son las 
necesidades de las empresas en las que ellos 
mismos se están desarrollando.

Analiza casos reales desde las diferentes variables en materia 
de inversión, su valor, el interés equivalente, el traspaso de 
capital, así como el cálculo del retorno de inversiones para 
poder justificar las necesidades de capital.

Aborda el Risk Management desde la norma “ISO 
31000:2018. Gestión del Riesgo. Directrices” dónde 
los alumnos aprenderán cómo aplicar herramientas 
de una forma organizada para analizar riesgos 
y evaluarlos, y así preparar respuestas para su 
tratamiento.

Genera una sólida red de contactos entre alumnos y 
profesores que facilita la inserción en el mundo de la 
Dirección Empresarial. 

Accede a una bolsa de prácticas 
extracurriculares online



Salidas Profesionales Perfil del estudiante
Una vez obtenga el título Máster en Dirección de Proyectos el 
alumno estará capacitado para ejercer funciones en cualquier 
organización relacionadas con la dirección y gestión de proyectos 
de cualquier envergadura. Podrá desempeñarse en diferentes 
cargos como:

Este máster está diseñado para profesionales de cualquier sector con 
experiencia o sin experiencia en la participación en gestión de proyectos de 
todo tipo que quieran potenciar su visión estratégica, a nivel global, sobre las 
funciones directivas de cada proyecto y cliente. Por lo tanto, está orientado 
a profesionales de ramas como las Ciencias Sociales, Económicas, Ingeniería 
y Arquitectura, Ciencias, Ciencias de la Salud y Artes y Humanidades que 
deseen ampliar notablemente sus horizontes profesionales en el área del 
Project Management e innovar en la implementación de la estrategia de sus 
organizaciones.

•  Director, Gerente o Administrador de empresas.

•  Director de área comercial, ventas o marketing.

•  Responsable del desarrollo de negocio, product manager, analista 
de activos.

•  Consultor estratégico de las diferentes áreas de la empresa.

•  Project manager (Director de Proyecto), Scrum Master, Agile Lead.  

•  Director  de  PMO  (Oficinas  de Dirección  de  Proyectos),  Change  
Manager,  director  de  departamento,  responsable  de  unidades 

estratégicas, investigador (I+D+i).

 



Acceso y Financiación
En UCAM entendemos que los profesionales que eligen continuar su formación y apostar por 
la especialización necesitan compaginar distintas actividades con el estudio, por lo que nuestro 
principal foco es ofrecer programas flexibles y adaptados a la circunstancia de cada alumno. Por 
ello, los estudiantes pueden elegir entre modalidad part time o full time y empezar sus estudios 
en cualquiera de los 6 momentos de ingreso al año, siempre y cuando queden plazas en cada 
una de las distintas convocatorias.  

Una vez hayas reservado tu plaza, y de acuerdo a la modalidad elegida, 
podrás acceder a un plan de financiación:

> Paga en 5 o 10 plazos sin intereses.

Contáctanos para acceder a nuestras becas al 
+34 868 484 015 o admisiones@estudiaronline.ucam.edu.

La documentación requerida para estudiar nuestros 
Másteres Universitarios es la siguiente:

Preinscripción debidamente 
cumplimentada

Documento
de identidad

Título que faculte 
para el estudio de Máster



Metodología

Networking Prácticas online

Learning 
by doing

Foros de 
debate

6 entradas
al año

100% ONLINE
En UCAM, somos totalmente conscientes de que profesionales inquietos como tú, 
tienen infinidad de compromisos, por ello, nuestra metodología 100% online pre-
tende ofrecerte la máxima flexibilidad para estudiar cuando y desde donde quieras 
permitiéndote compaginar los estudios con el trabajo o vida familiar. Elige Full Time 
o Part Time y accede a clases desde cualquier dispositivo y a cualquier hora. 

En el campus virtual tendrás acceso a todo tipo de recursos digitales que mejor se 
adapten a los contenidos de cada programa como videos, lecturas en línea, presen-
taciones, archivos multimedia, herramientas específicas, foros de debate, espacios 
para tutorías y foro de dudas. Todo bajo el esquema carrusel, de forma que, si hay 
días en los que no puedes acceder, el Máster te espera hasta que puedas dedicarle 
el tiempo necesario. 



Calidad Universitaria reconocida
UCAM se encuentra entre las universidades españolas con menor 

tasa de abandono y mejor nivel de empleabilidad, siendo recono-

cida como la 10ª Universidad en Calidad de enseñanza de Europa 

según el ranking Times Higher Education

Soporte técnico 
Desde el Campus Virtual, los alumnos podrán acceder a soporte 

técnico y apoyo informático relacionado tanto con la plataforma 

como con las diferentes herramientas usadas en cada programa. 

Profesorado de élite
El 90% de los profesores que imparten los programas 
son profesionales en activo con amplia y reconocida 

experiencia en su materia. 

Asesoría Académica
Además de las tutorías personalizadas, los alumnos tienen a 
su disposición un servicio de orientación académica que les 
guiará durante el curso para asesorarlos y apoyarlos en el 
logro de sus objetivos. 

Diferenciales



HABILIDADES TÉCNICAS HABILIDADES BLANDAS

Dirección de Proyectos Recursos Humanos
I. PMO - Ofician de Dirección de Proyectos
II. Gestión de Riesgo
III. Gestión Agil de Proyectos
IV. Gestión de Portafolio de Proyectos
V. Dirección de Proyectos
VI. Gestión del Cambio organizacional

I. Trabajo en equipo
II. Design Thinking
III. Liderazgo
IV. Dotes de comunicación
V. Pensamiento crítico
VI. Pensamiento estratégico
VII. Planificación 
VIII. Resolución de Conflictos

VII. Dirección Financiera y Contabilidad
VIII. Dirección en Transformación Digital
IX. Dirección de Recursos Humanos
X. Cultura Lean

Entorno de Negocio

60%40%

¿Qué aprenderás? 



Certificaciones
En UCAM contamos con más de 20 años de experiencia en la enseñanza 
académica, entendiendo esta como un espacio donde expertos, alumnos y 
profesores se dan encuentro para la retroalimentación de una experiencia 
universitaria única. Una labor educativa e investigadora eficaz y profunda, que 
se nutre constantemente de los diferentes avances tecnológicos y que ha sido 
reconocida por prestigiosos rankings internacionales.


