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INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Matrícula abierta  todo el año 

Flexibilidad Horaria  
y Geográfica 

GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

17 ECTS Duración: 6 meses 

 MÁSTER INTENSIVO 

http://www.colquimur.org/


Dirigido a: 

Introducción 

Objetivos 

El Máster Intensivo en Gestión de Proyectos está orientado a formar profesionales que estén interesados en 
adquirir conocimientos y potenciar el desarrollo de habilidades hacia el campo de la gestión de proyectos. Esta 
maestría pretende capacitar al alumno para diseñar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de una manera 
exitosa.  

Desde una perspectiva práctica, esta maestría pretende que el alumnado adquiera competencias y habilidades 
que le permitan la identificación de acciones de mejora continua, teniendo siempre en cuenta los objetivos de 
plazo, coste y calidad. 

Los alumnos que cursan nuestra Maestría en Gestión de Proyectos adquieren una diferenciación personal, 
mejorando su perfil profesional y la accesibilidad al mercado laboral. 

Mejora de su carrera profesional. 

Programa de Contenidos 

MÓDULO I. CONTROL DE GESTIÓN PARA PROJECT MANAGEMENT 
Unidad 1.- Control de Gestión, 
Unidad 2.- Dirección Financiera. 
Unidad 3.- Contabilidad de Costes. 
Unidad 4.- Calidad Total. 
 

MÓDULO II. DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y OPERACIONES. 
Unidad 1.- Dirección estratégica. 
Unidad 2.- Dirección de operaciones. 
Unidad 3.- Internacionalización. 
Unidad 4.- Entorno económico. 

 
MÓDULO III. PROJECT MANAGEMENT, 

Unidad 1.- Habilidades Directivas. 
Unidad 2.- Dirección de proyectos. 
Unidad 3.- Microsoft Proyect. 
Unidad 4.- Marketing y Ventas. 
Unidad 5.- Negociación comercial. 
Unidad 6.- Lean Manufacturing. 
 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 

• Dominar los procesos y desarrollar las capacidades necesarias haciendo especial hincapié en la dirección de 
ventas, atención y fidelización al cliente y negociación comercial 

• Aprender diversas formas de arrancar Project, sus elementos básicos (la pantalla, las diversas barras con las 
que cuenta Project, etc.), nomenclatura así como sus funciones y usos. 

• Adquirir los conocimientos necesarios sobre el control, los costes y la calidad de la gestión de los proyectos. 

Información General 

Profesionales de cualquier área del conocimiento y titulados universitarios, que desean acelerar su desarrollo 
directivo y profesional adquiriendo una visión global de la empresa y su entorno al mismo tiempo que 
adquieren la capacitación en competencias de dirección de proyectos. 



Inicio: los días 10 de cada mes  

Derechos de inscripción 

Salidas Profesionales: 

Profesorado 

Metodología: 
La metodología ONROOM permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo, flexible y participativo 
en el campus virtual, con un constante acompañamiento y seguimiento personalizado. La versatilidad de 
recursos pedagógicos es la mejor opción para tu desarrollo formativo y profesional. 
Nuestros recursos metodológicos: 
Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias. Videoconferencias y Master Class con expertos 
consagrados en la materia. Manuales con el contenido de cada materia. Foros de debate temáticos. 
Actividades y Casos prácticos. Pruebas de evaluación online. Proyecto fin de Master. 

Los docentes tienen formación superior universitaria así como experiencia profesional relacionada con la 
temática del Máster. 

• Director/Jefe de Proyecto. 
• Gerente y Gestor de Riesgo. 
• Director de calidad de proyectos. 
• Consultor estratégico y de continuidad operativa. 
• Emprendedor. Creación y desarrollo de su propio proyecto empresarial. 
• Responsable en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa: Marketing, Recursos Humanos, 

Finanzas. 
• Operaciones, Administración, Ventas. 
• Director de Oficina de Proyectos. 
• Auditor interno. 

Titulación:  

Título Máster del Colegio Oficial de Químicos de Murcia y Vértice Business School + 3 títulos propios de Curso 
Superior emitidos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, uno por cada bloque que lo compone. Estos 
cursos están acreditados como estudios propios de esa universidad. 

Posibilidad de Apostilla de la Haya: El alumno que quiera recibir a la finalización de la formación el Apostillado 
de la Haya de su Título Máster sellado ante notario, deberá indicarlo en la solicitud de matrícula en el apartado 
OBSERVACIONES en el proceso de matriculación, con un coste adicional. Este documento da validez a su 
titulación en todos los países firmantes del Convenio de la Haya 
 

Precio 1.200€* 
Pago único: 10% dto = 1.080€ 
 
*Posibilidad de financiación hasta 6 meses. Se abonará una primera matrícula de 200€ mediante transferencia 
bancaria y el resto de cuotas mediante domiciliación bancaria los días 5 de cada mes. 
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