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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

MODALIDADES

Presencial y online

HORARIO FULL TIME

De lunes a viernes de 18:30 h 
a 22:00 h

HORARIO PART TIME

Viernes de 16:00 h a 22:00 h
Sábados de 9:00 h a 15:00 h

HORARIO 100 % INGLÉS

De lunes a jueves 19:00 h   
a 22:00 h

HORARIO ONLINE

Horario flexible y clases 
síncronas

DURACIÓN

1 curso académico 

IDIOMA

Castellano / Inglés 

PERFIL DE ENTRADA

Profesionales que participan 
en proyectos, profesionales 
responsables de proyectos 
y titulados universitarios. 
En función de la edad y la 
experiencia, se cursa entre 
semana o en fin de semana.

TITULACIÓN

Máster Universitario en 
Dirección de Proyectos 

CRÉDITOS

60 ECTS 

DIRECTOR 

Antonio Castro

OBJETIVOS

El objetivo del Máster Oficial en Dirección de Proyectos es proporcionar a los estudiantes 
una formación avanzada, continuamente actualizada y multidisciplinaria en Gestión 
de Proyectos considerando el panorama de entrega de valor basado en personas, procesos 
y perspectivas comerciales, empleando una combinación de enfoques profesionales y 
académicos.

El programa proporciona las habilidades necesarias para dirigir y gestionar 
proyectos, así como desarrollar los conocimientos y habilidades para liderar la gestión 
de una organización y sus procesos. Además, el programa brinda la capacidad de 
asumir los desafíos de los entornos VUCA (Volátiles, Inciertos, Complejos y Ambiguos) 
siguiendo un enfoque holístico, integrado y sistémico.

El Máster Oficial en Dirección de Proyectos está dirigido tanto a académicos como a 
profesionales cuyas posiciones exigen habilidades de coordinación y liderazgo y que 
están actualmente a cargo del desarrollo de proyectos o lo estarán en un futuro.

Este programa respalda los valores fundamentales de Project Management Institute 
(PMI) relacionados con la gestión de proyectos como una competencia crítica con una 
influencia positiva en los resultados de la organización y la sociedad, la responsabilidad 
y el comportamiento ético, el voluntariado, la diversidad, la equidad y la inclusión, la 
comunidad y el compromiso.

Planificar, gestionar, ejecutar y evaluar todo tipo de proyectos dentro de 
diferentes escenarios, según los estándares internacionales establecidos
por el PMI.

Conocer los distintos enfoques, metodologías (Agile, Scrum, Lean, Waterfall...) 
y técnicas para cada una de las fases del proyecto: Inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento, control y cierre. 

Desarrollar habilidades y técnicas directivas para incrementar la capacidad 
de adaptación a las exigencias del rol del Project Manager y motivación de 
sus equipos. 

Conocer los aspectos técnicos de los contratos y administración de proyectos 
para fomentar, proteger y cuidar las relaciones, tanto con el cliente como con 
el proveedor.

Comprender y analizar los requisitos y restricciones del proyecto de manera 
crítica, adaptándolos a la cadena de valor y teniendo en cuenta factores como 
el alcance, el coste, el cronograma, los recursos, las adquisiciones, la calidad, 
el riesgo y los stakeholders.
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SALIDAS PROFESIONALES

Project Manager: Profesional preparado para dirigir proyectos de cualquier tamaño y sector.

Program Manager: Profesional con conocimientos para la dirección, planificación y desarrollo de programas.

Portfolio Manager: Profesional capacitado para la dirección de portafolios de proyectos.
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¿POR QUÉ HACER EL MUDP?

Como Project Manager titulado por La Salle-URL serás un 
profesional altamente capacitado en la dirección de proyectos 
y entrarás a formar parte de la red de networking de PM más 
grande de Europa, con más de 4.500 Project Managers formados
en nuestras aulas desde hace más de 20 años.  

La Salle-URL es la primera y única Universidad en España 
acreditada por el Global Accreditation Center del PMI, con lo 
que sumarás 1 año de experiencia entre los requisitos para 
obtener la certificación PMP del PMI al finalizar el Máster.

Desarrollarás las habilidades de dirección de proyectos con el 
sello identificador de La Salle: Innovación, emprendimiento, 
creatividad, reflexión, liderazgo, motivación, visión interna-
cional, capacidad de influencia, toma de decisiones complejas, 
desarrollo del espíritu de equipo, conocimientos políticos y 
culturales para la gestión de proyectos internacionales y con 
equipos multiculturales, habilidades de negociación y un buen 
dominio de la tecnología.

Este Máster cuenta con un equipo docente formado por pro-
fesionales referentes en el sector, como Xavier Albaladejo 
(Agile Coach), entre otros. 

ACREDITACIONES: AQU, GAC, PMI

COLABORADORES:
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SEMESTRE I

Project Management Essentials

Business and Organizational Management

Dirección Integrada de Proyectos

Leadership Skills and Team Management

Gestión de Costes y Análisis de Inversiones

Se muestran los principios básicos de la gestión de proyectos definiendo 
un marco transversal y común para cualquier proyecto y/o sector. 
La asignatura se centra en las áreas de alcance, plazos y costes, que  
constituyen los ejes principales del cualquier proyecto.

Se sientan las bases del conocimiento que todo profesional debe poseer 
sobre el Project Management, estudiando las diferentes disciplinas 
funcionales para observar cómo afectan los cambios del entorno 
empresarial y definiendo las claves de éxito de las organizaciones. 

Una vez definido el marco de trabajo a utilizar en la gestión del proyecto 
y trabajadas las áreas de la Triple Restricción, el estudiante conoce en 
detalle otros procesos de gestión, frecuentemente ignorados, que también 
contribuyen decisivamente al éxito del proyecto.

Identifica las prioridades inherentes del rol de director de proyectos,
poniendo en práctica un proceso de mejora continua individual a partir del 
desarrollo de las competencias clave en la consecución de los objetivos del 
proyecto, en la calidad del trabajo y en las relaciones con los clientes.

Dota a los estudiantes de las competencias necesarias para la elaboración 
de presupuestos y de habilidades para la toma de decisiones en proyectos 
de inversión, a partir de criterios de viabilidad económica, financiera y 
rentabilidad.

SEMESTRE II

Business Project Management

Change Management

Brinda una visión empresarial y estratégica de la gestión para alinear los 
objetivos de la empresa con la implantación y desarrollo de un proyecto o 
grupo de proyectos, valorando el impacto de los resultados.

Se estudian las principales metodologías de gestión de proyectos desde la 
perspectiva de la gestión del cambio, para brindar al estudiante una visión 
global de su aplicabilidad. Este tendrá acceso gratuito al curso online 
Certificación PMP® (Project Management Professional) para acceder a la 
prueba de obtención de la certificación PMP® o CAPM® del PMI.

PROGRAMA ACADÉMICO

Agile Project Management

Se centra en los métodos ágiles de gestión de proyectos, entornos de 
aplicación y técnicas más conocidas (Scrum, Kanban, Lean...) con énfasis en 
las necesidades del cliente, la adaptación al cambio y la interacción entre 
las personas, para sacar el máximo rendimiento a equipos y resultados.
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*Garantizaremos una experiencia docente de calidad para el alumno en una asignatura optativa 
siempre que haya un número mínimo de alumnos matriculados (6 alumnos). Si una asignatura 
optativa no alcanza ese mínimo de participación de los alumnos, no se abrirá.

*En dependencia de la modalidad de impartición del programa -online o presencial-, la distribución del 
programa académico varía según el periodo de impartición.

Modalidad presencial

Modalidad online

Lean Project Management 

Proporciona una visión global sobre los principios de Lean para aplicar el 
sistema en varios ámbitos. Se introduce tanto a las herramientas clásicas 
como a las más recientes.

Proyectos de Pharma - Biotech 

Se analiza el entono de I+D+i en el que se desarrollan estos proyectos y se estudia 
la aplicación de las técnicas de gestión de proyectos expuestas en el Máster.

Proyectos de Transformación Digital 

Con el objetivo de detectar y aprovechar las nuevas oportunidades digitales 
para el desarrollo de proyectos que, en su conjunto, van a formar el plan de 
transformación digital de una empresa. 

Proyectos de Construcción 

Se estudian los factores clave en la gestión de los distintos tipos de 
proyectos de construcción, analizando los puntos fuertes que las empresas 
del sector deben poseer para competir en el contexto actual.

Startup Projects (en inglés) 

Centrada en el proceso emprendedor y en iniciar un nuevo proyecto empresarial, 
donde las ideas se convierten en modelos de negocio que se pondrán a prueba a 
través de interacciones con los clientes potenciales, socios y proveedores.

Innovation Concepts

Presenta los mecanismos para organizar el proceso de innovación en una 
empresa, los modelos de negocio y las aptitudes necesarias para impulsar 
proyectos de innovación.

ASIGNATURAS OPTATIVAS *

Trabajo final de Máster

Pensado para consolidar todas las competencias desarrolladas a lo largo del 
Máster. El estudiante analizará, argumentará y presentará un caso del área 
de la gestión de proyectos con la guía de un mentor.

Proyectos Internacionales

Ante la necesidad de gestionar proyectos en una variedad de entornos 
culturales y económicos, se prepara a los estudiantes para que sean 
capaces de manejar las complejidades que surgen al trabajar en un contexto 
internacional: Gestión de equipos virtuales, procesos de contratación según 
legislaciones internacionales o riesgos asociados a la logística, entre otros.
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PROFESORADO

El equipo docente está compuesto por relevantes profesionales 
en activo y académicos de prestigio, entre otros:

DIRECTOR DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE  
LA SALLE-URL: ANTONIO CASTRO

COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS PART TIME: ANTONIO CAMPANOZZI 
Y EDUARDO PASCUAL

COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS FULL TIME: LUÍS BALLÓ COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER ONLINE 

UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS: MONTSE GRIÑÓ 
Y CHRISTIAN AMORÓS
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ÚNICO CENTRO CON LA ACREDITACIÓN 
GAC DEL PMI:

La Salle-URL es la primera y única Universidad en 
España que ha recibido la acreditación GAC (Global 
Accreditation Center) del Project Management Institute 
(PMI), la principal asociación de dirección de proyectos 
del mundo. Con ella, podrás sumar 1 año de experiencia 
mientras estudias el Máster, entre los requisitos para 
obtener la certificación PMP del PMI. 

UN PROGRAMA DE 5 ESTRELLAS SEGÚN EL 
PRESTIGIOSO PROGRAMA INTERNACIONAL   
QS STARS

El Máster Universitario en Dirección de Proyectos ha sido 
galardonado con el máximo reconocimiento al que aspiran 
los programas universitarios. Puntuando de manera excelente 
la satisfacción de los estudiantes, la inserción laboral de los 
egresados, la presencia de estudiantes internacionales y las 
acreditaciones recibidas por el programa.

RANKINGS DEL PROGRAMA

2º MEJOR MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DE ESPAÑA

2º MEJOR MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
DE CATALUÑA

ENTRE LOS MEJORES PROGRAMAS DE POSTGRADO DEL 
MUNDO EN EL ÁREA DE MANAGEMENT

RANKING EL MUNDO 2021

RANKING DE FORMACIÓN SUPERIOR ONLINE FSO 2021

WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2021

MEJORES PROGRAMAS ONLINE  
DEL MUNDO EN HABLA HISPANA10TO

P
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METODOLOGÍA PRESENCIAL

Recibirás una formación activa y práctica que te diferenciará 
como director de proyectos con altas competencias y 
conocimientos profundos.

Con este objetivo, usamos diferentes métodos de aprendizaje 
que promueven el desarrollo de proyectos en grupo, el 
intercambio de experiencias, la resolución de retos y la 
participación en talleres y seminarios. Esta metodología 
innovadora te permitirá:

Desarrollar habilidades de liderazgo y de cooperación.

Aumentar tu capacidad de adaptación a nuevas 
situaciones.

Desarrollar el trabajo en equipo para la consecución de 
objetivos en situaciones complejas y de presión.

Fomentar tu capacidad de análisis y de toma de decisiones 
en situaciones imprevistas, bajo presión y fuera de tu zona 
de confort.

Desarrollar habilidades de planificación como un proceso 
crítico para la consecución de los resultados esperados.

Aprender a gestionar óptimamente el tiempo y los 
recursos limitados en situaciones difíciles y cambiantes.

Utilizar herramientas y técnicas de gestión de proyectos con 
métodos ágiles (Scrum, Kanban, XP y DevOps), las cuales 
están fuertemente orientadas a proporcionar el máximo 
valor al negocio, reduciendo el tiempo de entrega al mercado 
de nuevos productos y adaptándolos rápidamente a un 
entorno muy competitivo.
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METODOLOGÍA ONLINE

Nuestra metodología online, propia y activa, se basa en el 
aprendizaje situacional y el aprendizaje autoridirigido. 
Con el aprendizaje situacional te enseñamos, a través de 
los challenges, a abordar problemas y situaciones reales 
de la empresa con los que podrás consolidar los nuevos 
conocimientos adquiridos. Con el aprendizaje autodirigido, 
decides cómo avanzar en tu formación a partir de tu 
experiencia previa. 

Nos hemos basado en el método constructivista, nos 
adaptamos a tus conocimientos previos para que aproveches 
al máximo el tiempo que dedicas a tu formación. 

 Con nuestra metodología online siempre estarás acompañado 
por los coordinadores y los mentores, profesores expertos 
de cada asignatura, que están en activo y te asesoran para 
resolver los retos y avanzar en tu formación.

PROCESO DE ADMISIÓN

1 2 3• Formulario de inscripción

• Acreditación de la titulación 
universitaria

• Currículum actualizado

• Copia DNI o Pasaporte

Una vez analizada tu documentación, 
te entrevistarás con el coordinador 
del Programa para conocerte, valorar 
tu perfil profesional y asegurar un 
grupo de candidatos heterogéneo.

Cuando el Comité de Admisiones 
valide tu perfil, te comunicaremos el 
resultado de tu proceso de admisión 
y te informaremos de las condiciones 
de pago.

ENTREGA DE 
DOCUMENTACIÓN 

ENTREVISTA ORIENTATIVA
DE ADMISIÓN

RESERVA DE PLAZA



La Salle Campus Barcelona forma parte 
de la red internacional de universidades 
Lasalianas, una institución con 300 años 
de historia, formada por más de 1.600 
centros educativos presentes en más de 
77 países. 

Además, La Salle-URL es miembro 
fundador de la Universidad Ramon Llull, 
reconocida como:

TOP 6 MEJOR UNIVERSIDAD 
EN ESPAÑA 
Ranking CYD 2021

2ª MEJOR UNIVERSIDAD EN 
ESPAÑA
Young University Rankings de Times  
Higher Education 2022

TOP 4 UNIVERSIDADES CON 
MAYOR RENDIMIENTO DE 
ESPAÑA 
Ranking U-Ranking 2021

TOP 76 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE EUROPA

TOP 5 MEJOR UNIVERSIDAD  
DE ESPAÑA
Ranking U-Multirank 2021

TOP 2 MEJOR UNIVERSIDAD   
DE ESPAÑA EN BUSINESS 
AND ECONOMICS
World University Rankings: Business 
and Economics 2021
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BASE TECNOLÓGICA
La base tecnológica es el eje transversal y 
diferencial de todos nuestros Programas. 
El dominio de la tecnología te permitirá 
liderar la transformación digital a todos los 
niveles: Gestión, técnico y de procesos, en 
cualquier ámbito y sector.

Los estudiantes trabajan en un ecosistema 
único que potencia la innovación, la 
transferencia del conocimiento, la 
investigación y su aplicación directa a las 
necesidades actuales de la empresa.

MÁSTERS Y 
POSTGRADOS 
LA SALLE - URL

En La Salle Campus Barcelona apostamos 
por el networking potenciando nuestra red 
universitaria y de antiguos estudiantes.

Te preparamos para trabajar en 
cualquier economía del mundo. Stages 
e intercambios internacionales con 
empresas y Universidades, un profesorado 
en activo y proyectos como La Salle 
Technova te capacitarán para tener una 
visión internacional.

+ 1.000
Estudiantes internacionales

+ 80
Nacionalidades

+ 20.000 
Antiguos estudiantes

UN CAMPUS CON 
MÁS DE 4.000 
ESTUDIANTES 
DE MÁS DE 80 
NACIONALIDADES
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LA SALLE 
TECHNOVA, PARQUE 
DE INNOVACIÓN EN 
EL CAMPUS
El emprendimiento y la innovación son 
dos valores fundamentales de La Salle-URL. 
El Parque de Innovación Tecnológica y 
Emprendimiento La Salle Technova está 
dentro del Campus. Los estudiantes pueden 
hacer realidad su propia idea de negocio e 
incubarla en la aceleradora.

Top 10 de aceleradoras europeas 
por Gust & Fundacity Report

Premio “Mejor Red de Business 
Angels” otorgado por la Asociación Española 
de Business Angels en 2017 

+ 500
Proyectos empresariales incubados y acelerados

+ 27M €
Financiación para start-ups

LA SALLE
TECHNOVA

INTERNET OF 
THINGS INSTITUTE 

OF CATALONIA

Nuestra metodología propia Learning by 
Challenge, basada en retos empresariales 
reales, nos permite estar en contacto 
con las empresas y dar respuesta a las 
necesidades del mercado. Ponemos en 
contacto al estudiante con empresas de 
primer nivel de todos los sectores.

A través del servicio de Bolsa de Trabajo 
potenciamos la empleabilidad de nuestro 
alumnado.

+ 4.500
Ofertas laborales anuales

18 % 
Ofertas publicadas son internacionales

+ 900
Convenios de prácticas anuales 

La Salle impulsa el mayor laboratorio 
europeo dedicado a la innovación sobre 
el Internet of Things con un modelo que 
fomenta la colaboración entre empresas, 
emprendedores, estudiantes, profesores 
e investigadores.

+ 2.000 m2 en el Laboratorio Internet
of Things Institute of Catalonia

+ 30 Laboratorios tecnológicos

6 Grupos de investigación

BOLSA DE TRABAJO 
CON MÁS DE 4.500 
OFERTAS ANUALES

EL MAYOR 
LABORATORIO 
EUROPEO DE I+D 
SOBRE INTERNET 
OF THINGS



Miembros de:

LA SALLE CAMPUS BARCELONA
Sant Joan de La Salle, 42. 
08022 Barcelona
+34 932 902 419

www.salleurl.edu

ADMISIONES MÁSTERS Y POSTGRADOS
+34 932 902 419
admissions@salle.url.edu

MBA

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y MÉTODOS ÁGILES

MARKETING, ECOMMERCE Y SOCIAL MEDIA

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

SUPPLY CHAIN

CONSULTORÍA SAP

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

EHEALTH

SMART CITIES

ACÚSTICA

BIG DATA Y DATA SCIENCE

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CIBERSEGURIDAD

ANIMACIÓN, VIDEOJUEGOS Y UX

TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

ARQUITECTURA DE INTERIORES

DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

BIM MANAGEMENT

ÁREAS DE CONOCIMIENTO


