AURKEZPENA ETA HELBURUAK

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

Proiektuen zuzendaritza bizitza
profesionalaren alderdi askotan erabiltzen
den diziplina da. Hala ere, oso bakanetan
egon ohi da, prestakuntza akademikoaren
barruan, proiektuetan oinarritutako lan
antolakuntzaren perspektiba. Honen
ondorioz, egunerokotasunean galderak eta
zalantzak sortzen dira proiektuetan eta
erakundeetan integratzerakoan sortzen
diren problemei aurre egiterakoan:
proiektuaren plangintza, kontrola eta
faseak; aldaketa eta arriskuen gestioa;

gatazken komunikazio eta gestioa;
segurtasuna eta ingurumena eta abar.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Gradua edo lizentziatura, bereziki,
ingeniaritza edo arkitektura.
Proiektuen zuzendaritzaren arloan
izandako lan esperientzia balioetsiko da .
Honako hauek dira ikasleak hautatzeko
irizpideak: titulazoiaren kalifikazioak (%
33), proiektuen inguruko lan esperientzia
(% 33) eta ingeles aurreratuaren jakite
maila (% 34).

Proiektuaren zuzendaritza gizarteak,
bereziki industriak gero eta gehiago
eskatzen duen diziplina da.

Proiektuen zuzendaritzako europar
masterraren bidez, proiektuen
zuzendaritzari buruzko jakintza zientifiko
aurreratuaren garapenean sakontzeko
behar besteko jakintza teoriko nahikoa
duten pertsonak prestatu nahi dira, lanaren
antolaketaren arloan sor litezkeen erronkei
aurre egiterakoan.

Doktorego programarako esteka.

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:

Bilboko Ingenieritza Eskola.
Fachhochschule Dortmund (Dortmund, Alemania).
Irakaskuntza mota:
Erdi-presentziala.
Hizkuntza:
Gaztelania eta ingelesa.
Gutxi gorabeherako prezioa: 2.950-3.150 euro.
Egutegia:
Ostiraletan, arratsaldez eta larunbatetan, goizez.
Lehenengo ikasturte: urritik ekainera.
Bigarren ikasturte: urritik ekainera.

90 ECTS / 2 ikasturte
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

60 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

18 ECTS kreditu

90 ECTS kreditu
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Proiektuaren antolaketa eta testuingurua.
Proiektuaren faseak eta bizi-zikloak.
Proiektuen gestiorako estandarrak eta joerak.
Proiektuen plangintza.
Proiektuen kontrola.
Lan-taldeak eta zuzendaritza.
Nazioarteko komunikazioa.
Gizarte-gaitasunak.
Komunikazioa, negoziazioa eta gatazken gestioa.
Proeiktuaren gestioaren ekonomi alderdiak.
Proiektuen antolakuntza.
Aldaketen gestioa.
Sormena eta erabakiak hartzea.
Proiektu-Karteren eta Kudeaketaren Programazioa.
Arriskuen gestioa.
Kontratuak eta lege-alderdiak.
Proiektuen finantzaketa.
Kalitatearen gestioa.
Segurtasuna, higienea eta ingurumena.
Informazioa eta jakintzaren gestioa.
Gestioaren bikaintasunerako EFQM eredua.
Ikerketa Proiektuen Zuzendaritzan
Problemak ebazteko erremintak.
Jasangarritasuna
Proiektuen kudeaketarako teknologiak
Ekodiseinua eta ekonomia zirkularra
Produktuen Diseinua eta Garapena
Produktuen bizi zikloaren kudeaketa

Master amaierako lana.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Nerea Toledo Gandarias
Tel: 946018201
Posta elektronikoa:
nerea.toledo@ehu.eus

MÁSTER EN
DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
www.ehu.eus

PROIEKTUEN ZUZENDARITZA MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/proiektu-zuzendaritza-masterra

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 gestión

de conflictos; seguridad y medio ambiente,
etc.

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%).

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.

Acceso al programa 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.
Español e inglés.
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
• Organización y contexto del proyecto.
• Fases y ciclo de vida del proyecto.
• Estándares y tendencias en gestión de proyectos.
• Planificación de proyectos.
• Control de proyectos.
• Equipos de trabajo y dirección.
• Intercultural Communication.
• Competencias sociales.
• Comunicación, negociación y gestión de conflictos.
• Aspectos económicos de la gestión del proyecto.
• Organización de proyectos.
• Gestión de cambios.
• Creatividad y toma de decisiones.
• Programme and Portfolio Management.
• Gestión de riesgos.
• Contratos y aspectos legales.
• Financiación de proyectos.
• Gestión de la calidad.
• Seguridad, salud y medio ambiente.
• Información y gestión del conocimiento.
• El modelo EFQM de excelencia en la gestión.
• Investigación en Dirección de Proyectos
• Herramientas para la resolución de problemas.
• Sostenibilidad
• Tecnologías para la Dirección de Proyectos
• Gestión del Ciclo de Vida del Producto
• Desarrollo de nuevos productos.
• Ecodiseño y economía circular.
Trabajo Fin de Máster

CONTACTO
Responsable:
Nerea Toledo Gandarias
Tfno: 946018201
Email:
nerea.toledo@ehu.eus

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

