
OBJETIVOS

Tradicionalmente, los profesionales han gestionado los proyectos sin haber realizado una formación específica. Por este 
motivo, la profesión del Project Manager (director de proyectos) ha sido llamada “la profesión accidental”.

El programa de Experto Universitario en Dirección de Proyectos aporta una visión práctica de la profesión de Project 
Manager, mostrando las herramientas y las mejores prácticas contempladas en el estado del arte actual de la profesión. 
Así, además de proporcionar una visión descriptiva de todo un conjunto de herramientas y técnicas para dirigir y gestionar los 
proyectos, se exponen y ejercitan las actitudes y el enfoque que actualmente las organizaciones demandan para afrontar la 
ejecución de proyectos.

CURSOS

CRÉDITOS

15 ECTS 

IDIOMA

Castellano

METODOLOGÍA

En el programa se utilizan diferentes 
metodologías: exposiciones teórico-
prácticas, trabajos desarrollados 
y expuestos en el aula, asistencia 
y participación en seminarios, 
conferencias, etc.

Los participantes disponen de 
acceso al campus virtual desde el 
que pueden consultar el material 
usado por el profesor, relacionarse 
con los formadores, participar en 
foros abiertos, desarrollar trabajos 
en equipo y relacionarse con los 
compañeros.

Experto Universitario en
Dirección de Proyectos

Aprender las habilidades y técnicas necesarias para dirigir con éxito y de forma 
profesional un proyecto dentro de una organización.1
Proveer de los principios y las competencias básicas para gestionar proyectos 
en entornos y situaciones complejas.

Disponer de un lenguaje y prácticas comunes transversales de gestión de 
proyectos aplicables en todos los sectores.

Adquirir las competencias y aptitudes para desarrollar proyectos en entornos 
multiculturales.

Asimilar conocimientos que permitan abordar los proyectos con garantías de 
éxito, y tener la seguridad de poder enfrentarse a todas aquellas dificultades 
que surjan en cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto.
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PERFIL
• Titulados universitarios con 

inquietudes o responsabilidades 
en aspectos organizativos o de 
gestión de proyectos.

• Profesionales que en su plan 
de carrera tengan el objetivo de 
adquirir responsabilidades de 
gestión.

MODALIDAD

Presencial y online

DURACIÓN

4 meses

BENEFICIOS ADICIONALES
• Conseguirás una titulación de Experto 

Universitario en Dirección de Proyectos de 
la Universidad Ramon Llull, equivalente a 
postgrado.

• Obtendrás 15 créditos ECTS, que pueden ser 
reconocidos al cursar el Máster Universitario en 
Dirección de Proyectos de La Salle-URL.

• Te otorga las horas de contacto necesarias 
para presentarte al examen de la certificación 
Project Manager Professional (PMP) que 
otorga el PMI, como acreditación internacional 
reconocida por la ISO 9001.



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

Módulo 1

Módulo 3

Módulo 2

• Introducción al Project Management

• Inicio y planificación de un proyecto

• Gestión del alcance del proyecto

• Equipo del proyecto

• Gestión del tiempo en los proyectos

• Gestión de los costes del proyecto

• El proyecto en la organización 

• Program & Portfolio Management

• Oficina de gestión de proyectos (PMO)

• La cadena crítica

• Toma de decisiones

• Herramientas de Business Intelligence

• Gestión del cambio en la organización 

• Gestión del cambio en la organización (visión práctica)

• Caso Study - exposición final + test y clausura

• Estrategia inicial del proyecto

• Gestión de los riesgos

• Calidad, compras, comunicación y gestión de equipos

• Control de cambios, seguimiento y EVM

• Cierre y transferencia

Curso de Gestión de Proyectos

Curso de Dirección de Proyectos en la Empresa

Curso de Gestión Avanzada de Proyectos

Formamos a los mejores 
expertos en Project Management, 
con reconocimiento internacional".

PROFESORADO

Lluís Balló

Arquitecto y Project Manager con acreditación PMP®. 
Dilatada experiencia en proyectos industriales 
y de construcción, tanto de ámbito nacional 
como internacional. Desde el 2008, orientado a 
la consultoría y formación en Business y Project 
Management en el ámbito académico y empresarial.

Olga Moreno
Doctora en Ingeniería Industrial de Proyectos y 
Sistemas por la UPC, certificada PMP®, CSM® y 
Lean Six Sigma (nivel Black Belt). Aporta más 
de quince años de experiencia en dirección de 
proyectos internacionales para empresas como 
Airbus, Michelin o Nissan. Actualmente ejerce de 
consultor en gestión de operaciones y dirección 
de proyectos para empresas europeas.

Quim Ibáñez

Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones y Máster 
en Project Management por La Salle-URL. Director 
de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en 
Traker 2003. Ingeniero de oficina de proyectos e 
I+D en Sony.

Víctor Espinosa
Ingeniero en Telecomunicaciones y Máster 
Universitario en Gestión Tecnológica por La Salle-
URL. Executive Program en Liderazgo y Gestión 
de Equipos por Esade. Profesional de consultoría 
de sistemas y desarrollo de software, con una 
dilatada experiencia en diversas compañías 
multinacionales.


