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Este Máster te forma como director de proyecto y 
gestor de primer nivel, en el diseño, dirección e 
implementación de proyectos de base tecnológica, ya  
sea con financiación pública o privada.Los objetivos 
del Máster son:

 » Adquirir conocimientos y habilidades fundamentales 
de gestión de personas y equipos de trabajo.

 » Conocer y aplicar metodologías de diseño y gestión 
de proyectos.

 » Conocer y aprender a utilizar las diversas fuentes de 
financiación nacionales y europeas.

 » Conocer y aprender etapas específicas en el diseño y 
gestión de proyectos 

 » Diseñar y redactar un proyecto tecnológico 
cumpliendo con parámetros de calidad.

Objetivos

Máster en Diseño y Gestión de 
Proyectos Tecnológicos

 » Director de Innovación

 » Especialista en Tecnología de la Información

 » Director del Departamento Informático

 » Gestor de Sistemas de Información

 » Director de Desarrollo de Software

 » Responsable de Producción

 » Encargado de Explotación de Sistemas Informáticos

Salidas profesionales

Plan de estudios

PRIMER CUATRIMESTRE

 » Diseño, planificación y negociación de presupuestos y 
 recursos
 » Metodología de diseño y planificación de proyectos 
 » Innovación tecnológica: definición, estructura y gestión 
 » Legislación de las tecnologías de la información y la   

 comunicación
 » Programas de financiación pública y financiación 

 privada 
 » Coaching y liderazgo en equipos distribuidos
 » Redacción, presentación y comunicación de  

 propuestas 
 » Técnicas de negociación y resolución de conflictos 

SEGUNDO CUATRIMESTRE

 » Metodología de gestión y dirección de proyectos 
 » Auditoría y justificación administrativas 
 » Implementación, explotación y divulgación de          

 proyectos I+D+i 
 » Gestión de la calidad, riesgos y evaluación 
 » Prácticas en empresa 
 » Trabajo Fin de Máster
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Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores 
y compañeros a  
través de foros y 
chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

Universidad Oficial

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad 
y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de 
reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su estructura, organización y funcionamiento 
han sido diseñados desde su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).


