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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos 
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%
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+ de 25 Eventos Académicos anuales

+ de 1.900 Ofertas de Empleo Gestionadas al año

+ de 90% de nuestros alumnos con experiencia profesional

15%33%52%
EMPRESAS 

MULTINACIONALES
PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS
OTRO TIPO DE 

EMPRESAS

+ de 30 Alianzas Universitarias

+ 850 Empresas Colaboradoras

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

1ª Business School Online
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Presentación
del MásterPensado para tu 

Proyección Profesional

El Máster en Gestión de Proyectos de CEUPE Business School, es actualmente uno de los programas de dirección y 
gestión de empresas con mayor salida profesional en el mercado global, capaz de integrar las competencias y exigencias 
académicas y profesionales de acceso que solicita el PMP – Project Management Professional y el PMI - Project 
Management Institute. 

Es un máster cuya metodología totalmente práctica, y enfocado al ámbito de las empresas, sumado a la impartición 
por profesionales con dilatada experiencia profesional en cada una de las materias impartidas y unidades didácticas, 
hace que se convierte actualmente en uno de los programas Project con mayor reputación del mercado. La profundidad 
y enfoque totalmente actualizado de sus materias, le dotan de argumentos suficientes al programa, una vez finalizado por 
el alumno, para que éste se encuentre plenamente capacitado a nivel de competencias profesionales para desarrollar con 
solvencia la gestión de proyectos de cualquier organización empresarial a nivel directivo.

Con este curso internacional de postgrado y a través de la propuesta de casos prácticos reales de empresas, el alumno 
será capaz de desarrollar proyectos y procesos, superando objetivos y dificultades basadas en la gestión óptima de los 
recursos o del tiempo, de saber informar y gestionar de manera eficiente equipos de trabajo, identificando las 
fortalezas de cada uno de los miembros y a su vez proponiendo roles dentro del proyecto a cada uno de sus miembros. 
De igual modo se trabajan aspectos esenciales que influyen en la gestión de proyectos como la resolución de conflictos 
o corrección/minimización de los fallos, la superación de metas, la consecución de logros en base a trabajar por objetivos 
previamente marcados, o el control de la información, de sus canales, de la recepción de los mensajes a los miembros que 
participan en el grupo. Trabajaremos sobre un entorno educativo digital con los recursos tecnológicos más avanzados en 
cuanto a estudios másters de posgrado se refiere.  
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Los objetivos principales del "máster en gestión de proyectos" los podemos centralizar en:
1. Conocer y estudiar los diferentes métodos de planificación de un proyecto y los tipos de proyectos que se pueden dar, bajo 
los estándares de calidad exigidos.
2. Preparar a nuestros alumnos conforme a los estándares académicos y de conocimiento marcados por el PMI – Project 
Management Institute y PMP - Project Management Professional.
3. Capacitar de las competencias necesarias que todo directivo, mando intermedio o profesional debe tener para desarrollar con 
eficacia y eficiencia la gestión de un proyecto, así como el manejo de las herramientas project.
4. Dotar a nuestro alumno del estudio, recursos, procesos y herramientas que todo director de proyectos de manejar en su día 
a día de trabajo. 

Certificación al PMP – CAMP ®
El programa está diseñado y enfocado a informar y dotar de los conocimientos teóricos y prácticos, para que los alumnos de 
manera independiente, se presenten y opten al acceso a certificación altamente reconocida a nivel profesional como son el 
Project Manager Professional (PMP®) o al CAMP ® Certified Assistant to the Project Manager

El programa máster en Project management está dirigido a:
- Graduados, licenciados, ingenieros o alumnos que estén pendiente de la presentación del trabajo fin de grado que quieran 
optar a puestos de gestión de proyectos en organizaciones empresariales, fundaciones, centros deportivos/culturales, ONGs o 
aquellos proyectos susceptibles de la necesaria dirección de un profesional con conocimientos en PMP para que los resultados 
sean un éxito. 
- Profesionales con cargo directivo, mandos intermedios o profesionales que vayan a desarrollar un proyecto y deseen adquirir 
las competencias necesarias para el correcto desempeño del mismo. 
- Personas interesadas en crecer profesionalmente y deseen acreditar los conocimientos de la gestión de proyectos.
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Temario

Dirección de Proyectos
Tema 2: Marco de referencia para 
la dirección de proyectos

Tema 1: Dirección estratégica de 
proyectos en las organizaciones

Planificación y Control de Proyecto
Tema 2: Gestión y control de 
tiempos

Tema 3: Gestión financiera y 
control de costes

Tema 1: Alcance del proyecto

Gestión del Capital Humano
Tema 2: Dirección y gestión de 
equipos de trabajo

Tema 4: RSE – Responsabilidad 
Social Empresarial y ética del 
profesional en la gestión

Tema 3: Gestión de competencias 
profesionales y personales

Tema 1: Los RR.HH. en la gestión 
de proyectos

Financiación de Proyectos

Tema 6: Valoración de proyectos y 
cobertura financiera

Tema 8: Gestión de programas de 
proyectos

Tema 7: Evaluación, estudio de 
riesgos y viabilidad

Tema 9: Gestión de portfolio de 
proyectos

Tema 1: Entorno situacional

Tema 3: Mecanismos financiero
Tema 5: Modelos de financiación

Tema 2: Análisis financiero del 
proyecto

Tema 4: Project-finance
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Tema 1: Comunicación del 
proyecto a desarrollar

Tema 2: Gestión de la promoción 
interna y externa

Tema 1: Análisis, planificación y 
gestión de la calidad

Tema 2: Evaluación y Gestión de 
los riesgos de un proyecto

Gestión de la Comunicación y 
Promoción del Proyecto

Tema 1: La contratación del 
proyecto

Tema 3: Gestión de contratos y 
adquisiciones

Tema 2: Planificación de 
adquisiciones

Aspectos Jurídicos

Aspectos Relativos a la Calidad

Planificación, Desarrollo e
Integración del Proyecto

Tema 1: Procesos de apertura y 
fases de planificación

Tema 2: Fases de como ejecutar, 
controlar, cerrar y desarrollar el 
proyecto

Tema 4: Preparación examen 
certificación

Tema 3: Gestión del conocimiento 
y tendencias en la dirección de 
proyectos
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Titulaciones Academicas
Todos los alumnos matriculados en CEUPE dependiendo del plan académico podrán acceder

a estos tipos de Titulación de Postgrado.

Título Internacional
TOEIC

Título Máster Profesional
CEUPE

Titulación Profesional 
CEUPE® - Centro Europeo de Postgrado

no conduce a la optención de un título
con validez oficial
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Chatea
con un asesor

https://api.whatsapp.com/send?phone=5215513289014&text=Informes%20Master%20en%20Project%20Management

