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Certificado de Experto
de Educación Continua
en Gestión Digital 		
de Proyectos
Las empresas se enfrentan a un entorno de máxima competencia marcado por la globalización
y la revolución digital.
La figura del Digital Project Manager corresponde
a un perfil profesional altamente demandado
por las empresas para la gestión de proyectos
digitales. Su misión consiste en ocuparse del liderazgo, la planificación, el control de los recursos
y la gestión de la calidad de los resultados para
alcanzar los objetivos establecidos, dentro de un
marco específico de alcance, tiempo y recursos
para obtener soluciones innovadoras dentro de
la era digital.
De esta manera, se garantizará el éxito del emprendimiento en proyectos digitales para lograr
la satisfacción de todas las partes interesadas,
gracias a la diversidad de metodologías y enfoques tratados en este título: enfoque tradicional
para la certificación PMP (PMI), metodologías
ágiles e híbridas (Scrum, Kanban, RUP…) y
gestión de servicios ITIL.
Así mismo, este título proporcionará una visión
global para la dirección de proyectos digitales
en el marco de las soft skills como, por ejemplo:
comunicación efectiva, gestión de personas,
liderazgo, negociación, organización, autodisciplina y agilidad para resolver problemas.

Gracias al convenio entre UNIR México y la
MIU City University Miami, tendrás la oportunidad de poder formarte en una institución
estadounidense obteniendo un certificado
orientado a lo que se demanda en el mercado
laboral actual.
• Marca la diferencia en tu CV
• Amplía tu red de contactos internacionales
• Estudia con profesores de diferentes
nacionalidades
• Desarrolla una mentalidad global

Aprenderás a:
• Analizar las normas, estándares de Dirección y gestión de proyectos y servicios de
Tecnologías de la Información.
• Aplicar las buenas prácticas recogidas en
las metodologías de dirección de proyectos
más reconocidas según los estándares del
mercado y normas ISO.
• Ser capaz de analizar y seleccionar la metodología de desarrollo más apta, conforme a
las necesidades tecnológicas del proyecto.
• Gestionar servicios de tecnologías de la información, su desarrollo y sus operaciones,
según la metodología ITIL.
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Conoce la MIU City
University Miami

Formación en línea o
Presencial:
• MIU City University Miami es una universidad americana con sede en Miami,
Florida, que ofrece cursos universitarios
oficiales de grado y posgrado en modalidad en línea o presencial.

Educación e innovación:
• Se trata de una universidad dedicada a la
innovación en nuevas metodologías y tecnologías para el aprendizaje y a la investigación avanzada a nivel internacional.

Títulos oficiales:
• MIU City University Miami tiene la licencia oficial del Departamento de
Educación de la Florida Commission for
Independent Education (CIE) y está acreditada por ACICS (Accrediting Council
for Independent Colleges and Schools).

Plan de estudios
Módulo 1. Gestión de proyectos PMP
▶ 1: Conceptos clave de la
dirección de proyectos
▶ 2: Inicio del proyecto y stakeholders
▶ 3: Planificación: Integración
▶ 4: Planificación: Alcance y tiempo
▶ 5: Planificación: Coste y riesgo
▶ 6: Planificación: Comunicación
y recursos
▶ 7: Responsabilidad profesional

▶ 5. Ejecución de sprints
▶ 6. Seguimiento y entregas.
Equipos de trabajo ágiles
▶ 7. Evolución en el enfoque de
gestión: Ágil vs. Tradicional. RUP
▶ 8. Enfoque waterfall o clásico
▶ 9. Prince 2
▶ 10. Métrica v.3
Módulo 3- Administración y gestión de
tecnologías de la información

▶ 8: Calidad y aprovisionamiento

▶ 1. Gestión de servicios en el contexto
de transformación digital

▶ 9: Ejecución, control y
cierre del proyecto

▶ 2. Dimensiones para la
gestión del servicio

▶ 10: ¿Ahora qué? Construcción de
un plan básico de proyecto

▶ 3. Sistema de valor del servicio

▶ 11: Recomendaciones para
la certificación PMP
Módulo 2. Metodologías ágiles
▶ 1. Introducción al enfoque
de gestión ágil
▶ 2. Metodologías ágiles: Scrum,
XP, Kanban y otras
▶ 3. Enfoque Lean. Lanzamiento
del proyecto ágil
▶ 4. Estimación y planificación ágil

▶ 4. Principios ágiles de
gestión de servicios
▶ Tema 5. Prácticas de gestión
de servicios (1)
▶ Tema 6. Prácticas de gestión
de servicios (2)
▶ Tema 7. Datificación de servicios
▶ Tema 8. Enfoque Data-Driven
▶ Tema 9. Agile Data
▶ Tema 10. Soft skills para
gestión de servicios

total: 27 créditos
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