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En el mundo globalizado las nuevas profesiones 
están al alza. Diariamente se constata la 
necesidad de perfiles preparados y con 
competencias transversales que puedan tomar 
posiciones en cuanto a la dirección de proyectos.

Este postgrado pretende ofrecer una formación 
especializada y detallada en el campo de la 
dirección de proyectos. Además, en el curso 
académico 2020-21 se ofrecerá en modalidad 
de presencialidad virtual, un valor añadido 
que permite formarse al mismo tiempo que 
se desarrolla la vida familiar y profesional. A lo 
largo del curso el alumnado se formará para 
ofrecer soluciones a los problemas que surgen 
en el desarrollo de proyectos innovadores, tener 
capacidad de dirección y liderazgo y garantizar 
el éxito final del proyecto.    

Este curso recoge, además, uno de los 
estándares internacionales más importantes 
en este campo: el Project Management Body 
of Knowledge (PMBOK). Así, el alumnado se 
capacitará en planificación, gestión económica, 
gestión de equipos y de comunicaciones y en 
evaluación de riesgos; formaciones que en 
su conjunto contribuyen para catapultar un 
perfil profesional. Inscríbete, ¡aprovecha esta 
oportunidad!

¿En qué consiste?
El curso de Especialista Universitario en Dirección 
de Proyectos (Project Management) es un Título 
propio de postgrado de la UIB de 30 créditos 
europeos (ECTS) que ofrece una formación 
específica y exhaustiva en el campo de la dirección 
de proyectos.
El contenido del curso está adaptado de la 
última versión de la Guía del PMBOK® (Project 
Management Body of Knowledge), uno de los 
estándares más utilizados tanto a nivel nacional 
como internacional en el campo de la gestión de 
proyectos. 
El perfil profesional capaz de realizar actuaciones 
en todas las áreas de gestión de un proyecto es 
el Jefe de Proyectos/Project Manager. La figura 
de Project Manager es cada vez más demandada 
en múltiples sectores del mundo laboral y sus 
conocimientos son claves para el éxito de un 
proyecto.
El Project Manager debe estar preparado para 
aportar soluciones a los problemas que puedan 
surgir y para manejar las posibles desviaciones. 
Debe ser el profesional que integre, coordine y 
alinee a todos los participantes hacia el objetivo 
común: el éxito del proyecto.

¿A quién va dirigido?
El curso está dirigido a cualquier profesional 
que desee orientar su carrera profesional hacia 
la gestión de proyectos. Que quiera adquirir 
conocimientos, competencias y habilidades 
en el campo de la gestión de proyectos, 
independientemente del sector laboral en el 
que se encuentre desarrollando su labor y del 
tipo de compañía en la que trabaje: empresa 
privada, organismo público o fundación. El curso 
está especialmente diseñado para personas que 
deseen profesionalizar la gestión de proyectos, 
independiente de la metodología de trabajo 
seguida en cada organización.
El curso puede ser del interés de profesionales 
de cualquier rama de conocimiento: Artes y 
Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y 
Arquitectura.



Objetivos
El principal objetivo del curso es mejorar las 
capacidades y habilidades de los profesionales 
a los que se dirige. Preparar a los asistentes 
a ampliar su horizonte profesional para 
que puedan integrarse en nuevos proyectos 
y afrontar nuevos retos. En definitiva, 
podríamos decir que consiste en potenciar la 
profesionalización en la gestión de proyectos.

El alumno recibirá formación en distintas áreas 
de gestión, algunas de ellas, se enumeran a 
continuación:

• Gestión temporal del proyecto. Para poder 
establecer y controlar el cronograma del 
proyecto. Para identificar los hitos y los 
puntos críticos del proyecto. 

• Gestión económica. Para poder definir el 
presupuesto del proyecto y realizar el control 
financiero durante su ejecución.

• Gestión de equipos de trabajo. Para poder 
decidir los perfiles necesarios para realizar 
cada tarea y buscar a las personas que más 
se adapten a cada perfil. Para gestionar los 
conflictos que puedan surgir, negociar con 
las partes interesadas y tomar decisiones 
complejas en situaciones de presión.

• Gestión de las comunicaciones. Para poder 
establecer y gestionar las relaciones con 
todos los interesados del proyecto: equipo 
interno del proyecto, cliente, proveedores, 
entre muchos otros.

• Gestión de los riesgos. Para poder identificar 
y mitigar las posibles causas que puedan 
afectar al desarrollo previsto del proyecto. 
Para resolver las incidencias y solucionar 
las desviaciones de alguno de sus objetivos: 
alcance, plazos, coste y calidad. Para 
manejar la incertidumbre en ciertos tipos de 
proyectos.

El curso capacita al alumno para poder superar 
el examen que otorga la certificación profesional 
PMP® (Project Management Professional) del 
PMI® (Project Management Institute).

    

¿Por qué elegir este postgrado?

La demanda de profesionales especializados 
en la dirección de proyectos ha crecido 
notablemente en los últimos años. Los servicios 
de estos profesionales son requeridos por 
muchos sectores. Además, poseer la certificación 
PMP® se traduce en un incremento importante 
del sueldo. Según el Project Management Salary 
Survey Eleventh Edition (2020) del PMI®, en 
España, un profesional certificado PMP® gana 
de media un 14% más que uno que no posee 
la certificación, mientras que, de media en el 
mundo, este incremento es del 22%.

Las empresas de nuestro entorno conocen la 
calidad del curso, valoran la formación y la 
especialización en dirección de proyectos y nos 
demandan alumnos que lo hayan realizado. 
Hay más demanda de Project Managers bien 
formados que oferta. En la UIB, mantenemos 
una bolsa de especialistas que integra a todos 
nuestros exalumnos, a los que dirigimos las 
ofertas de empleo que nos hacen llegar las 
empresas.

Equipo docente
El claustro de profesores del curso está 
formado por profesionales con muchos años de 
experiencia en la gestión de proyectos. Ejercen 
como directores de proyectos, de programas, 
de porfolios o como gerentes incluso directores 
de su propia compañía. Otros son especialistas 
en áreas de gestión, técnicas o herramientas 
específicas. Algunos de ellos ejercen también 
como docentes en estudios de grado o de 
máster.

Podéis consultar la lista detallada de profesores 
en la página web del curso.



Opiniones de exalumnos  
Xisco Massanet, Ingeniero de Software, PMP®

«El posgrado me permitió agregar a mi experiencia 
en Gestión de Proyectos el cuerpo de conocimiento 
que aporta PMBOK®, mostrado por profesionales 
con contrastada experiencia en cada una de las áreas 
de conocimiento. Su formato me pareció idóneo: 
combinando sesiones presenciales con la realización 
a lo largo del curso de un caso práctico y fomentando 
el networking tanto entre los alumnos como con los 
docentes. Finalmente, fue el espaldarazo que necesi-
taba tanto en conocimientos como motivación para 
conseguir la certificación PMP®».

Guillem Pérez, PMP®

«Realizar el curso ha sido una gran experiencia. El 
postgrado tiene una visión completa en todas las 
áreas que necesitamos para dirigir proyectos con 
recursos y personas. Su visión multidisciplinar me ha 
enriquecido profesionalmente además de permitir 
ampliar mi red de contactos. Me ha aportado nuevas 
perspectivas para la solución de problemas aplicables 
en mi día a día. Una formación imprescindible en la 
situación actual».

Esteban, Jefe de departamento de desarrollo de 
software

«Soy Ingeniero informático y jefe de departamento 
de software con 13 años de experiencia en la gestión 
de equipos y proyectos. El año pasado me decidí a 
realizar este curso de postgrado y lo recomiendo a 
cualquier persona que quiera profundizar hacia la 
profesionalización en la gestión de proyectos, con 
independencia del sector al que pertenezca. De este 
curso de postgrado destacaría tres cosas como muy 
positivas:
Me ofreció una visión teórica profunda del estándar 
internacional en gestión de proyectos PMBOK®, el 
cual desconocía a pesar de toda mi experiencia.
Durante la realización del curso, pudimos hacer un 
taller práctico en gestión de proyectos aplicando 
todo lo aprendido en las clases teóricas, y es algo 
muy positivo porque te permite terminar el curso con 
experiencia en la aplicación de dicho estándar, expe-
riencia que me permitió aplicarlo de forma inmediata 
a la gestión de mis proyectos en la empresa donde 
trabajo.
Finalmente, destacaría la calidad humana y profe-
sionalización de todo el profesorado y a la calidad 
humana del grupo de alumnos siempre dispuestos a 
colaborar y ayudarse durante el transcurso del curso. 
Fue una gran experiencia en todos los sentidos».

Plan de Estudios

Módulo 1.  
La Gestión de la Integración del Proyecto

Módulo 2.  
La Gestión de los Interesados del Proyecto

Módulo 3.  
La Gestión del Alcance del Proyecto

Módulo 4.  
La Gestión del Cronograma del Proyecto

Módulo 5.  
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

Módulo 6. 
 La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Módulo 7. 
La Gestión de los Costes del Proyecto

Módulo 8.  
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Módulo 9. 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto

Módulo 10.  
La Gestión de la Calidad del Proyecto

Metodología
La modalidad ON-LINE ofrece una metodología 
flexible, adaptada a las necesidades del alumno, 
potenciando el networking con ponentes y 
participantes de alto nivel. El alumno dispondrá de 
acceso 24/7 a una completa Aula Digital con todos 
los recursos didácticos para seguir el plan de estudios 
y complementar el aprendizaje.

Durante todo el curso el alumno elegirá su propio 
proyecto individual, ya sea real o hipotético, y 
realizará la gestión del mismo. Siguiendo el principio 
Learning by doing, el alumno aplicará las buenas 
prácticas de gestión de proyectos aprendidas en las 
clases en directo, talleres y masterclases. El alumno 
contará con un tutor que le acompañará y asesorará 
durante todo este proceso.



Datos Específicos

Dirección: 
Antonia Mas Pichaco, doctora en Informática, 
profesora titular de universidad en la UIB. Su 
actividad docente está centrada en el Ámbito de 
la Gestión de Proyectos y la Calidad del Software. 
Investigadora principal del grupo MiProSoft 
(Mejora e Innovación en Proyectos de Software)

Coordinación: 
Antoni Lluís Mesquida Calafat. Doctor en 
Informática. Profesor Contratado Doctor de la 
UIB. Docente en asignaturas relacionadas con la 
Gestión de Proyectos y la Ingeniería del Software. 
Investigador en los métodos ágiles de gestión 
de proyectos y la mejora de los procesos de 
desarrollo de software.

Número de plazas: Mínimo 15, máximo 25

Modalidad: Presencialidad Virtual
El alumno tendrá acceso a una completa Aula 
Digital con todos los elementos necesarios para 
seguir el plan de estudios. Podrá conectarse, 
desde cualquier dispositivo (ordenador, tableta, 
móvil), a las sesiones en tiempo real. 

Duración: 30 ECTS 

Fechas de realización: del 6 de octubre de 2020 
al  23 de abril de 2021.

Precio de matrícula: 2.550€. 

El pago de la matrícula puede fraccionarse en dos 
plazos: 1.550€ en el momento de formalizar la 
matrícula y el resto el mes de diciembre.

Plazo de matrícula: hasta al 28 de septiembre de 
2020.

La dirección del curso se reserva el derecho de 
anularlo en caso de que no se alcance el número 
mínimo de alumnos para que se pueda llevar a 
cabo.

Únicamente se devolverá el importe de la 
matrícula en caso de no admisión o anulación del 
curso.

Matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.org/curs/dirprovirtual

Más información

Opiniones de exalumnos y oferta complementaria 
de cursos sobre dirección de proyectos en la web:

projectmanagement.uib.es

Síguenos en: 

MATRICÚLATE YA!

@ProjectManagUIB

ProjectManagementUIB

Grup del curs a LinkedIn

projectmanagementuib

http://fueib.org/curs/hisenda
http://www.fueib.org/curs/dirprovirtual
https://twitter.com/ProjectManagUIB
https://www.facebook.com/ProjectManagementUIB
https://www.linkedin.com/groups/3409416/
https://www.instagram.com/projectmanagementuib/


Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org



Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

