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Objetivos:
El objetivo principal del Máster en Dirección y Gestión de Proyectos es el de formar
profesionales para ejercer las funciones de Project Manager o integrarse en Oficinas
de Dirección de Proyectos (PMOs). Para ello, aprenderán las técnicas, herramientas,
procesos y adquirirán las competencias propias de esta disciplina. Todo el contenido
está desarrollado con base en relación a dos modelos reconocidos
internacionalmente : IPMA y PMI.

En el Máster se puede optar por la especialización en uno de los siguientes sectores:
Aeronáutico, Construcción, Industrial o Naval-Offshore.

Y como objetivo final, se podrá presentar a la doble certificación externa: Nivel D
(IPMA) y CAMP (PMI).

Dirigido a:
Los perfiles de acceso son profesionales de las siguientes especialidades:
Ingeniería Aeroespacial, Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica Industrial, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Naval y Arquitectura Marítima, Ingeniería Química, Ingeniería en
Tecnologías Industriales, Administración y Dirección de Empresas, Arquitectura,
Ingeniería de la Edificación, Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

Salidas profesionales:
Los egresados de este Máster podrán optar a la obtención de la certificación
internacional nivel IPMA-D y/o a la certificación internacional CAMP-PMI. Estas
certificaciones les habilitarán para poder trabajar como Técnicos en Dirección de
Proyectos e integrarse en Oficinas de Dirección de Proyectos (PMOs).

Modalidad:
Online y clases virtuales en directo



Estructura del Máster:

Módulo Común: 30
- Fundamentos de la dirección y gestión de proyectos
- El marco jurídico del proyecto
- Gestión técnica de la dirección y gestión de proyectos.
- Métodos numéricos en la dirección y gestión de proyectos
- Herramientas informáticas para la gestión de proyectos

Módulo de Especialización (escoger una asignatura): 6
- Gestión de proyectos en el sector aeroespacial
- Gestión de proyectos en el sector de la construcción
- Gestión de proyectos en el sector industrial
- Gestión de proyectos en el sector naval- Offshore

Módulo Obligatorio: 12
- Preparación para la certificación en dirección de proyectos PMI
- Preparación para la certificación en dirección de proyectos IPMA

Trabajo Final: 12
- Trabajo Final de Máster

Duración del Máster: noviembre-2021 a septiembre-2022
Carga lectiva: 60 ECTS*
Precio: 3,875,00 €
Incluye:

Membresía durante el curso en:
- Asociación Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos - AEIPRO
(IPMA-España)

-Project Management Institute - PMI
(Capítulo de Andalucía)

Tasas de examen:
- Nivel D (IPMA)

- CAMP (PMI)

Suplementos al Máster:
Tasas para presentarse a la certificación Nivel C (IPMA) en sustitución de Nivel
D (IPMA): 820,00 €

Tasas para presentarse a la certificación PMP (PMI) en sustitución de CAMP
(PMI): 320,00 €

* La referencia a ECTS se hace a los efectos de equivalencia en la ordenación de la docencia
según normativa vigente de la Universidad de Cádiz y no implica reconocimiento como tal.

Más información en https://home.fueca.es/

https://home.fueca.es/
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