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El objetivo del Máster Oficial en Dirección y Gestión de Proyectos es dotar al 

alumno de los conocimientos básicos para poder planificar todo tipo de 

proyectos, y para ello comenzaremos asimilando el estándar de calidad en la 

gestión de proyectos del Project Management Institute, la cual es una 

organización con reconocido prestigio mundial en la materia.

A continuación, conoceremos los distintos tipos de proyectos existentes y 

sus principales características, además de identificar la figura del gestor de 

proyecto.

Continuaremos describiendo las principales técnicas de programación y 

planificación, las cuales nos serán de gran utilidad a la hora de organizar los 

recursos necesarios para poder llevar a cabo el proyecto.

Una vez asimilados los conceptos anteriores ya estaremos en condiciones de 

comprender la importancia de la gestión de la calidad, los costes y tiempos 

de cada proyecto.

En este punto del Máster Oficial en Proyectos profundizaremos en todos 

aquellos factores que pueden influir en el desarrollo de un proyecto, como 

por ejemplo la gestión del medioambiente o la gestión de riesgos e incidi-

remos en el papel que juega el líder de un proyecto y describiremos sus 

principales características, las cuales influyen enormemente en el funcio-

namiento del resto del equipo responsable del proyecto.

.

Este Máster en Dirección  y Gestión de Proyectos incorpora un módulo en el que  aprenderemos a 

manejar una de las herramientas más utilizadas en la gestión de proyectos, el programa

Microsoft Project.



Este Máster oficial en gestión de proyectos está dirigido 

para todos los profesionales que quieran dedicarse o 

deseen especializarse en la gestión de proyectos.

La figura del gestor de proyectos es una de las profe-

siones más demandas especialmente en los sectores 

industriales productivos que, necesitan profesionales 

con los conocimientos necesarios para culminar con 

éxito los proyectos en los plazos y costes planificados.

·- Identificar las fases de los proyectos para su ejecución 

y para coordinar de forma eficaz los recursos disponi-

bles, minimizando riesgos, controlando su alcance para 

lograr la consecución de los objetivos, siempre desde 

una perspectiva estructural.

- Establecer políticas para realizar estrategias de Team 

Builiding, además de desarrollar habilidades directivas 

y de liderazgo, para una dirección eficaz a través de 

equipos de trabajo.

· Manejar las diferentes herramientas para agilizar  el 

desarrollo y gestión de proyectos. Así como, manejar 

gestiones informatizadas, entre ellas el programa 

informático como Microsoft Project .

· Fomentar el conocimiento analítico y crítico, además 

de una actividad proactiva para poder liderar el

proyecto.

Objetivos





Preparación del Estándar del Project Management Institue 6

......................................................................................................................................

Fases iniciales de la Dirección y Gestión de Proyectos             6

......................................................................................................................................

Procesos, Técnicas y Herramientas en la

Planificación de Proyectos       6

......................................................................................................................................

Herramientas de Gestión de Proyectos, Calidad,

Tiempos y Costes       6

......................................................................................................................................

Herramientas de Gestión de Riesgos, Medioambiente y Cierre 6

......................................................................................................................................

Metodologías ágiles y modelos de mejora continua  6

......................................................................................................................................

Team Building y Gestión del Liderazgo    6

......................................................................................................................................

Gestión informatizada de Proyectos con Microsoft Project 2019 6

......................................................................................................................................

Metodología de Investigación en Ciencias Sociales    6

......................................................................................................................................

Trabajo Fin de Máster (TFM)     6

60

ECTS



Alumnos que hayan accedido al Máster Oficial en Dirección

y Gestión de Proyectos con la titulación académica de grado, 

licenciatura o equivalente obtienen:

Título Oficial de la Universidad Pegaso de Italia (Master di  I o II 

Livello) según titulación de acceso , grado universitario de 180 a 

240  ECTS o licenciado universitario de 300 ECTS

"MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 

PROYECTOS"

Titulación

Alumnos que hayan accedido al Máster en Dirección y Gestión

sin titulación académica de grado, licenciatura o equivalente 

obtienen:

Título propio Aucal

"MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS"



información@aucal.edu
www.aucal.edu


