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Créditos

12 ECTS

Métodología

• Docencia impartida 100% en línea: 
clases en vivo que quedan también 
grabadas

• Tutor personal

Acceso

Para poder acceder a la especialidad 
es requisito indispensable matricularse 
en la Maestría en Gestión de Proyectos 
Tecnológicos de UNIR México

Titulación

Al finalizar obtendrás una doble titu-
lación:

• Maestría Oficial avalada por la SEP

• Máster propio europeo otorgado 
por la Universidad Internacional 
de La Rioja, España, con valor 
curricular

• Diploma de la especialidad

SOLICITA INFORMACIÓN 

Tlf.: +52 (55) 36833800 

Mail: inscipciones@unirmexico.mx

Datos claveLas empresas se enfrentan a un entorno de 
máxima competencia marcado por la globali-
zación y la revolución digital. Esto implica que 
tienen que estar preparadas para innovar y eje-
cutar con éxito sus estrategias.

Esta es la razón por la que el rol del Gestor de 
Proyectos es crucial para conseguir las solucio-
nes que las compañías necesitan para transfor-
marse y ser más competitivas.

El déficit de talento y el aumento de la demanda 
de profesionales certificados en PMP, ha dispa-
rado las retribuciones de este perfil por encima 
del 30% con respecto a otros colegas sin for-
mación específica.

También compartirás conocimientos y experien-
cias con compañeros de diferentes de perfiles y 
nacionalidades. Además, con esta especialidad 
obtendrás los 35 PDUs de educación necesarios 
para poder realizar el examen PMP del PMI.

En UNIR México te ofrecemos la oportunidad 
de personalizar tu aprendizaje para potenciar 
la Maestría con una de las especialidades con 
mayor empleabilidad en el sector emprearial.

¡Tú decides en qué especializarte!

mailto:infoempresa%40unir.net?subject=


Programa (12 ECTS)
Estructura del 
conocimiento de la 
dirección de proyectos 
(3 ECTS)
INTRODUCCIÓN y CONCEPTOS Fundamen-
tales Dirección/Gestión de Proyectos

 ▶  Conocer la filosofía de la Dirección de 
Proyectos y familiarizarse con su historia

 ▶ Afianzar los conceptos fundamentales 
y el vocabulario básico de la 
Dirección / Gestión de Proyectos

CONCEPTOS Fundamentales Dirección/
Gestión de Proyectos. Iniciación

 ▶ Procesos y actividades que integran 
los diversos elementos del proyecto

Introducción al Desarrollo del PLAN 
BÁSICO del Proyecto. Ejecución, Control 
y Cierre

 ▶ Conocer el concepto del Plan de 
Proyecto y ver cuál sería la mejor 
práctica (guía de referencia) para 
construir el Plan Básico del proyecto

Planificación del 
proyecto (3 ECTS)
La Gestión del ALCANCE y del TIEMPO

 ▶ Evaluación de las técnicas de Gestión 
del Alcance y sus procesos.

 ▶ Comprender los procesos y conocer 
las habili- dades que nos ayudan a 
realizar una gestión adecuada del 
tiempo disponible en un proyecto

La Gestión del COSTE y del RIESGO

 ▶ Introducir al alumno en la problemática 
de la gestión de los costes, específica de 
los pro-yectos. Para ello, se mostrarán 
los procesos básicos de la gestión 
de los costes en los proyectos y se 
describirán las principales técnicas 
usadas en dichos procesos

 ▶ Conocer el proceso de gestión 
de riesgos, cómo se aplica en un 
proyecto real y cómo se relaciona 
con el ciclo de vida del proyecto

Los Actores del Proyecto 
y la Necesidad del 
Proyecto (3 ECTS)
La Gestión de los STAKEHOLDERS. RES- 
PONSABILIDAD PROFESIONAL y CÓDIGO 
ÉTICO

 ▶ Cómo entender, reconocer e 
identificar las necesidades e 
intereses de los STAKEHOLDERS

Entendiendo la NECESIDAD del Cliente y 
los requerimientos del proyecto

 ▶ Análisis de la técnica INDU, para 
transformar los deseos del Cliente 
en necesidades expresas que 
permitan llegar a un acuerdo para el 
desarrollo de un producto o servicio 
que satisfaga dichas necesidades



Programa (12 ECTS)
Los otros elementos de 
la planificación (3 ECTS)
La Gestión de la COMUNICACIÓN y los 
RECURSOS HUMANOS

 ▶ Cómo se aplica en un proyecto 
real y cómo se relaciona con el 
ciclo de vida del proyecto.

 ▶ Análisis de la parte más 
humana de la Gestión

y Dirección de Proyectos, a la que el Líder 
de Proyectos deberá prestar especial 
atención

 ▶ La Gestión de la CALIDAD y 
del Aprovisionamiento

 ▶ Cómo aplicar conceptos de Calidad 
a la Gestión de Proyectos y los 
métodos más eficaces para la 
adquisición/gestión de productos
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UNIR México es una Universidad mexicana de carácter privado 
aprobada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 
año 2013. Forma parte del Grupo académico UNIR, líder en 
formación en línea en Europa que se ha consolidado como 
solución educativa para miles de personas en todo el mundo.

UNIR México es una Institución Educativa adaptada a los 
nuevos tiempos y a la sociedad actual. Su innovador modelo 
pedagógico ha conseguido crear un nuevo concepto de univer-
sidad en el que se integran aspectos tecnológicos de última 
generación y se ponen al servicio de una enseñanza cercana y 
de calidad. Las clases en línea en directo y el acompañamiento 
de un tutor personal son la clave de nuestra enseñanza y del 
éxito de nuestros alumnos. Más de 12.000 estudiantes ya se 
han graduado, y otros 20.000 se preparan en nuestras aulas 
virtuales para hacerlo.

Además de las Licenciaturas y Maestrías mexicanas, UNIR 
México ofrece la posibilidad de cursar títulos de Posgrados 
Europeos en diversas disciplinas, otorgados por la Universidad 
Internacional de La Rioja y en el caso de los Master oficiales 
reconocidas en el Espacio Europeo de Educación Superior.

Las Licenciaturas y Maestrías que imparte UNIR México cuentan 
con el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) 
por la SEP.

Actualmente UNIR cuenta con:

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para 
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 

Un nuevo concepto 
de Universidad
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Clases online en directo
Los estudiantes pueden asistir a clases en linea 
en directo todos los días. Durante estas sesio-
nes los alumnos podrán interactuar con el pro-
fesor y resolver sus consultas en tiempo real.

Además, todas las clases se quedan grabadas 
para que si los estudiantes no pueden asistir 
las vean en diferido tantas veces como quieran.

Recursos didácticos
El campus virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los cuáles estudiar 
cada asignatura. Estos materiales están organi- 
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz.

En él los estudiantes encontrarán: los temas, las 
ideas clave, material audiovisual complemen- 
tario, actividades, lecturas, test de evaluación, 
foros, chats, blogs y acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per- 
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. Los tutores ofrecen una 
atención personalizada haciendo un seguimiento 
constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
En UNIR se valora y recompensa el esfuerzo 
diario de los alumnos. Por eso la superación 
de una licenciatura se basa en:

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva- 
luación).

• Exámenes online.

La metodología de UNIR 
es el principal valor para 
nuestros alumnos. Les 
permite estudiar estén 
donde estén de manera 
flexible y compatible 
con su vida cotidiana.
Además, pueden 
interactuar, relacionarse 
y compartir experiencias 
con sus compañeros
y profesores igual que en 
la universidad presencial
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