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Presentación

Destinatarios

Cada vez son más demandados aquellos profesionales
que reúnen la experiencia, habilidades y conocimientos
necesarios para eliminar los obstáculos implícitos en los
proyectos de las distintas organizaciones y completarlos
dentro del plazo, coste, alcance y calidad previamente
acordados.

Todas aquellas personas cuyo título de acceso sea el
de licenciado o graduado en las diferentes titulaciones
del ámbito de las Ingenierías, Ciencias Experimentales,
Ciencias Sociales y de la Empresa.
Profesionales relacionados con cualquier área de gestión,
involucrados en procesos de negociación de cualquier tipo, y

Para dar respuesta a esta necesidad, la UCAM, en colaboración con

que quieran consolidar sus conocimientos y habilidades para

la Escuela de Dirección y Administración de Proyectos (EDAP), ha

desarrollar un enfoque de gestión por proyectos, así como obtener

desarrollado un ciclo formativo de postgrado focalizado en aspectos

la certificación profesional en Dirección de Proyectos con mayor

relacionados con la organización, productividad y eficiencia de

difusión internacional, PMP®-PMI®, que les permitirá consolidarse

los recursos, que permite que el alumno evolucione de forma

profesionalmente.

progresiva y coordinada desde la visión operativa del director
profesional de proyectos, hasta la visión más ejecutiva del directivo
de una organización gestionada por proyectos.

Objetivos
•	
Comprender el flujo de procesos que interactúan a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, así como sus entradas, salidas y las
técnicas y herramientas necesarias para gestionarlos.
•	
Conocer los contextos y saber en qué momento aplicar las
diferentes técnicas y herramientas ligadas a la gestión de un
proyecto.
•	
Identificar un conflicto significativo y aprender a formular un

Salidas profesionales
Perfiles profesionales relacionados tanto con la
dirección de proyectos individuales, como con la
gestión de entornos empresariales multiproyecto
(project managers, directores de PMO, directores de
departamento, responsables de unidades estratégicas,
investigadores, consultores, etc.), en cualquier sector
productivo (I+D, Servicios, Utilities, Construcción/
Infraestructuras, Petróleo/Energía, Banca, Seguros, TIC,
Manufactura, comercialización, etc.).

proyecto que lo resuelva elaborando un Plan de Dirección de
Proyecto efectivo e informes escritos vinculados a la dirección de
proyectos.
•	
Conocer el tipo de preguntas que aparecen en el examen
de certificación PMP® del PMI®. Estar preparado ordenada y

Plan de estudios
NOMBRE

CRÉDITOS

I. Dirección de Proyectos

metodológicamente para superar el examen de certificación.

• Dirección y Administración de Proyectos

Entender las técnicas para responder de forma acertada a las

• Herramientas de software: Mapas mentales y

preguntas.
•	
Saber cómo llevar a cabo un liderazgo flexible adaptándose a
diferentes situaciones y contextos .

Planificación del proyecto

24 ECTS
8 ECTS
3 ECTS

• Competencias y Habilidades Directivas

8 ECTS

• Preparación Certificaciones CAPM® y PMP®-PMI®

5 ECTS

•	
Aprender a generar credibilidad y confianza entre el equipo de
trabajo para generar el compromiso de los colaboradores y cómo
este desarrollo influye directamente en su motivación.
•	
Identificar las bases para ser proactivo en la construcción y

II. Gestión de Empresas por Proyectos

24 ECTS

• Dirección Estratégica y Financiera

6 ECTS

• Gestión de Programas y Portafolios de proyectos

4 ECTS

mantenimiento de las relaciones con los clientes, colaboradores,

• Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO)

4 ECTS

proveedores, etc. mediante el establecimiento de una

• Lean Project Management

4 ECTS

comunicación efectiva.

• Gestión del Servicio y Excelencia

3 ECTS

•	
Entender cómo se estructura y cómo se opera una organización
para que sea gestionada por proyectos de forma eficaz.

• Gestión Avanzada de Riesgos para la Toma de
Decisiones

3 ECTS

III. Trabajo Fin de Máster

12 ECTS
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