
Más de 45.000 alumnos nuestros lideran 
las principales empresas de España y 
Latinoamérica.
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NETWORKING
Con la red de contactos en 17 países + plataforma internacional de negocios.

MUCHO MÁS POR MENOS
Uno de los Másters en project management más económicos del mercado.

METODOLOGÍA INNOVADORA
Basada en herramientas de gamificación como los simuladores de negocio.

CONTENIDOS A LA ÚLTIMA
Docencia especialista + pedagogía enfocada en la toma de decisiones.

EXCELENCIA
Reconocida en Europa, USA y Latinoamérica.

POTENCIA TU PERFIL PROFESIONAL
Con posibilidad de obtener varios títulos en España y EEUU, así como certificarse en PMP.

AMPLIA PRESENCIA INTERNACIONAL
Con 27 sedes en todo el mundo.



Experimentación 
de situaciones 
reales

Análisis y toma de decisiones

Valoración de consecuencias 
y verificación del impacto

Aprendizaje 
práctico

Transferencia de los 
aprendizajes al puesto
de trabajo

Desarrollar el espiritu competitivo

SIMULADORES 
DE NEGOCIOS 

ROLEPLAY MULTIMEDIA

MEJORES 
RESULTADOS

Modelo de Transferencia 
y Experiencia

“Es determinante que el Máster que elija se 
adapte lo máximo posible a mi ritmo de vida”.

METODOLOGÍA  
BASADA EN LA  
EXPERIMENTACIÓN

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMA 
TE CONVIENE MÁS?

“El programa en Project Management alcanza un nivel de 
relación calidad-duración-precio difícilmente superable”.

“La practicidad del Máster hace que disfrute plenamente 
de cada minuto que invierto en él”.

Máster diseñado para aprender a tomar decisiones en la vida 
real, en distintos escenarios y con un entorno bajo presión.

Metodología innovadora basada en la gamificación como los simuladores de negocios.

Contrastada durante más de 13 años.

Utilizada para la formación de más de 45.000 directivos de las principales empresas de España y Latinoamérica.

Lúdica, interactiva, orientada a resultados.

Diseñada para tomar decisiones óptimas que te ayuden a obtener los resultados que esperan de ti.

ACIERTA CON
TU MÁSTER
Domina en tiempo récord las 
herramientas clave para una 
gestión de proyectos excelente.
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Adquirirás los conocimientos, técnicas, y herramientas necesarias para la 
administración correcta y eficiente de cualquier proyecto.

Conocerás y aplicarás el proceso para la formulación y evaluación de un proyecto 
de inversión.

Desarrollarás las aptitudes y habilidades propias de un responsable de proyecto.

Identificarás las variables críticas que condicionan el éxito de un proyecto.

Potenciarás, a través de técnicas de gestión ágil, la administración adecuada para  
el proyecto correcto.

Estarás preparado para obtener la certificación internacional PMP® del Project 
Management Institute.

Programa Superior en
Project Management
Periodo intensivo obligatorio

Especialización en 
Project Management*
Periodo e-learning

Trabajo de fin 
de Máster

3 meses    3 meses1  mes

Taller para preparar 
la certificación 
CAPM® y PMP®

INCLUIDO

  

3 meses 3 meses 1 mes

Programa Superior en
Project Management
Periodo intensivo obligatorio

Especialización en
Project Management
Periodo e-learning

Trabajo de fin
de Máster

Taller para preparar
la certificación
CAPM® y PMP®

INCLUIDO

TALLER CERTIFICACIÓN
CAPM® Y PMP®

BECAS

DATOS CLAVE Programa Superior Máster

Septiembre Septiembre

Presencial

3 meses

Viernes tarde /
sábados mañana

Campus
urbano

Hasta
30%

INCLUIDO

7 meses

INCLUIDO

Hasta
30%

Campus
urbano

Viernes tarde /
sábados mañana
+ e-learning

Blended
(presencial +
e-learning)

CONVOCATORIA

MODALIDAD

DURACIÓN

HORARIO

SEDE

SIMULADORES

A través de nuestras herramientas de gamificación,  los participantes simularán los 
procesos de la gestión de riesgos en la medida que va progresando el proyecto y se 
van encontrando, aleatoriamente, con riesgos típicos de los mismos. Los participantes 
podrán simular el impacto de la gestión en el avance del ciclo de vida del proyecto. 


