MÁSTER EN
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
www.ehu.eus

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
La Dirección de Proyectos es una disciplina
utilizada en numerosos aspectos de la vida
profesional. Sin embargo, la formación
académica rara vez incluye una perspectiva
de organización del trabajo basada en
proyectos. Esto hace que surjan en el
quehacer diario incógnitas sobre la mejor
forma de afrontar los problemas que se
generan en los proyectos y en su integración
con las organizaciones: planificación,
control y fases del proyecto; gestión de
cambios y riesgos; comunicación y gestió de
conflictos; seguridad y medio ambiente, etc.
El Máster Europeo en Dirección de
Proyectos tiene como objetivo principal
formar personas con conocimiento teórico

suficiente para profundizar en el desarrollo
de conocimiento científico avanzado sobre
Dirección de Proyectos, para dar respuesta a
los retos que surgen en el ámbito de la
organización del trabajo.
Este máster promueve actividades de
internacionalización del alumnado y del
profesorado. Existen programas – Erasmus y
acuerdos bilaterales - que facilitan la
movilidad.
El Máster ha recibido la Mención de Calidad
a la Internacionalización otorgada por la
Agencia de Calidad del Sistema
Universitario Vasco Unibasq.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura, preferiblemente en
Ingeniería o Arquitectura.

La Dirección de Proyectos es una disciplina
cada vez más demandada por la sociedad,
especialmente por la industria.

Se valorará la experiencia profesional en el
área de Dirección de Proyectos. Los criterios de
selección del alumnado son los siguientes:
calificaciones de la titulación. (33%),
experiencia profesional, relacionada con
proyectos (33%) y nivel de inglés avanzado
(34%).

Este máster da acceso a programas de
doctorado.

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela de Ingeniería de Bilbao.
Fachhochschule Dortmund (Dortmund, Alemania).
Semipresencial.
Algunas asignaturas se imparten en inglés y
otras en español.
2.950-3.150 €.
Viernes por la tarde y sábado por la mañana.
Primer curso: de octubre a junio.
Segundo curso: de octubre a junio.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
90 ECTS / 2 cursos académicos
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

60 créditos ECTS

12 créditos ECTS

18 créditos ECTS

90 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
• Comunicación intercultural
• Contexto del Proyecto
• Estándares y Tendencias en
• Gestión de Proyectos
• Organización de Proyectos
• Dirección de Equipos de Trabajo
• Fases y Ciclo de Vida del Proyecto
• Competencias Sociales
• Gestión de cambios
• Creatividad y Toma de Decisiones
• Gestión de Programas y Carteras
• Contratos y Aspectos Legales
• Medioambiente y Seguridad
• Sostenibilidad
• Planificación de Proyectos
• Comunicación, Negociación y ·Gestión de Conflictos
• Aspectos Económicos de la Gestión del Proyectos
• Gestión de Riesgos
• Seguimiento y Control de Proyectos
• Financiación de Proyectos
• Gestión de la Calidad
• Gestión de la Información y del Conocimiento
• Investigación en Gestión de Proyectos
• Diseño de Nuevos Productos
• El Modelo EFQM de Excelencia
• Ecodiseño y Economía Circular
• Gestión del Ciclo de Vida del Producto
• Herramientas para Resolución de Problemas
• Tecnologías para la Gestión de Proyectos
Trabajo Fin de Máster

CONTACTO
Responsable:
José Ramón Otegi

Secretaría:
Tfno: 94 601 3017
Email: postgrados.eib@ehu.eus

www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-proyectos

