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Maestría en Project Management (PMP®)

Plan de Estudios

Estructura de Conocimiento de la Gestión de Proyectos

 » Introducción

 » Conceptos Fundamentales Dirección/Gestión de 
Proyectos, 1/2

 » Conceptos Fundamentales Dirección/Gestión de 
Proyectos, 2/2

 » La Gestión de la INTEGRACIÓN del Proyecto

 » Introducción al Desarrollo del PLAN BÁSICO del 
Proyecto

Los Actores del Proyectos y la Necesidad del Proyecto

 » Introducción a la Planificación de los Proyectos

 » La Gestión de los STAKEHOLDERS

 » Entendiendo la NECESIDAD del Cliente

 » La Gestión de los REQUERIMIENTOS

Planificación Básica del Proyecto

 » Introducción a la Planificación de los Proyectos

 » La Gestión de los STAKEHOLDERS

 » Entendiendo la NECESIDAD del Cliente

 » La Gestión de los REQUERIMIENTOS

Los otros elementos de la Planificación

 » La Gestión de la COMUNICACIÓN

 » La Gestión de los Recursos Humanos

 » La Gestión de la Calidad

 » La Gestión del Aprovisionamiento

 » Responsabilidad Profesional y Código Ético

Caso práctico, desarrollo del Plan Básico de un proyecto

 » Ejercicio, realización de un Plan Básico

PRIMER CUATRIMESTRE (30 ECTS)

Objetivos

Al finalizar esta Maestría serás capaz de:

 » Manejar recursos escasos (tiempo, dinero, personal, 
etc).

 » Establecer una comunicación adecuada

 » Gestionar conflictos.

 » Cumplir con los requerimientos, internos o 
contractuales.

 » Alcanzar los objetivos empresariales (costes, 
margen, etc).

 » Manejar la incertidumbre y el riesgo.

 » Tomar decisiones en ambientes de presión y riesgo.

 » Prever el futuro y gestionar preventivamente las 
desviaciones.

 » Generar criterio profesional que permita tener 
una capacidad integradora de todos los grupos 
funcionales y de todos los participantes clave 
(Stakeholder).

Salidas Profesionales

Con esta titulación podrás ejercer como:

 » Jefe de proyecto
 » Responsable de proyecto
 » Director de la oficina de proyectos
 » Director del riesgo y la continuidad del negocio
 » Director de la calidad de proyectos
 » Líder y jefe de equipos

 » Ayudar a entender las lecciones aprendidas.

 » Tener una visión global del proyecto y su impacto 
en el negocio.
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Titulación Europea

Al finalizar el programa obtendrás un Título Europeo, otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

UNIR es una universidad aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
de España para conceder titulaciones oficiales (Ley 3/2008, de 13 de octubre). 
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados conforme a los 
parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Clases en directo 
Para que intervengas y 
preguntes a tu profesor 
justo cuando te surja una 
duda.

Tu propio tutor personal
Atención personalizada de 
tu tutor, siempre disponible 
por teléfono y email para 
aconsejarte y guiarte.

Recursos Web 2.0
Los participantes pueden 
comunicarse cuando y 
desde donde quieran 
mediante chats, foros de 
debate y blogs.

Campus Virtual
Servicio Técnico de 
Orientación, recursos 
didácticos digitales, 
diccionarios y bibliografías 
en línea, clases magistrales, 
etc. 


