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“Making project management, indispensable 
for business results”                    
                                                    Project Management Institute

Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la 
dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión 
a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología de-
sarrollada por el Project Management Institute, dimos respuesta a los retos que nos propusieron 
nuestros socios y clientes, y pudimos concluir con éxito proyectos que involucraron y dieron tra-
bajo a miles de personas en el continente americano, europa y el norte de áfrica. 

La Cooperación Internacional necesita de profesionales que sepan planificar y dirigir proyectos. 
Los actuales programas formativos de Cooperación ofrecen toda la teoría relativa al tema, pero 
no preparan a sus alumnos para planificar, ejecutar, dar seguimiento,  control y cerrar proyectos 
completos al más alto nivel de exigencia, de modo que cuando el alumno se enfrenta a dirigir un 
proyecto real, no sabe cómo gestionarlo y lo lleva como buenamente puede. Es por esta razón 
que hemos desarrollado un programa formativo que aúna la dirección de proyectos enfocada y 
fusionada con las metodologías teóricas y prácticas de la Cooperación Internacional. Además se 
trata del único programa en el panorama educativo que integra el marco lógico de cooperación 
y los procesos de licitación de los principales donantes internacionales con la metodología del 
Project Management Institute. 

Ahora tienen la oportunidad de aprender un sistema de trabajo que les permitirá dirigir correcta-
mente sus proyectos de Cooperación Internacional, desde la licitación pública hasta el cierre del 
proyecto. Disfruten de su formación, trabajen duro y comprueben los resultados.
Les deseamos un futuro prometedor lleno de éxitos personales y profesionales.

Saludo del Director

Antonio Oliva González
Director Asociado de ENFOC PROYECTOS
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En ENFOC PROYECTOS, nos dedicamos enteramente a la                   
Dirección de Proyectos. Nuestro objetivo es ofrecer la excelencia 
formativa en la Dirección de Proyectos y ser una referencia en el 
sector, para lo cual investigamos en profundidad sobre la materia 
y sus especialidades. En nuestros programas incluimos los conteni-
dos más desarrollados, seleccionamos a los mejores profesionales 
y ponemos a disposición del alumno herramientas avanzadas de 
dirección de proyectos, de este modo ofrecemos programas de 
alto nivel, destinados a profesionales en activo altamente motiva-
dos por su desarrollo educativo-profesional.

Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. sig-
nifica que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para 
ofrecer capacitación en dirección de proyectos. Cumplimos con 
rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación 
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nues-
tra Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección 
de proyectos. 

Especialistas en 
Dirección de 

Proyectos 

Proveedor        
Oficial Educativo 

del P.M.I

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 

¿Quiénes somos?              

Nuestra Misión: “Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos 
gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”

w w w. e n f o c p r o y e c t o s . c o m
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           El Máster en Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional   que imparte 
ENFOC PROYECTOS, Escuela Internacional de Dirección de Proyectos, aúna la teoría de 
Cooperación Internacional y los procesos de Licitación de los principales donantes inter-
nacionales con la aplicación práctica de la gestión de proyectos según la metodología del 
Project Management Institute. Los alumnos finalizarán el Máster convertidos en ver-
daderos Project Managers Certificados y especializados en gestionar en la prác-
tica Proyectos de Cooperación Internacional en todas las fases de su ciclo de vida.

Además durante el Máster participarán en el DISEÑO, PLANIFICACIÓN,                                         
y EJECUCIÓN de un PROYECTO REAL para una de las principales ONG´s a nivel 
internacional, colaborando desde el primer momento con sus conocimientos y 
esfuerzos al objetivo común que persiguen.

ENFOC PROYECTOS DONARÁ EL 10% DE LAS MATRÍCULAS DEL MASTER PARA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO REAL DE COOPERACIÓN.

Presentación



La Dirección de Proyectos

La complejidad de los objetivos de las 
organizaciones que dirigen y protagonizan la 
actividad mundial en mayor o menor escala, 
pone de relevancia la necesidad de profesionales 
preparados para dar solución a la problemática 
directiva y organizativa de grandes y pequeños 
proyectos en todas sus dimensiones y áreas de 
gestión. 

Numerosas entidades e instituciones tanto 
públicas como privadas están implantando 
la metodología de Dirección de Proyectos  
y en especial la desarrollada por el Project 
Management Institute para aumentar 
notablemente la garantías de éxito y evitar el 
fracaso de sus proyectos en cualquiera de los 
ámbitos empresariales u organizacionales. 

Gobiernos y Organismos Internacionales han 
reconocido las buenas prácticas establecidas 
por el Project Management Institute y 
otras organizaciones desarrolladoras de la 

metodología como base de la organización 
administrativa y directiva de sus proyectos, por lo 
que solicitan de manera recurrente la formación 
de los candidatos en Dirección de proyectos y la 
posesión de la certificación PMP®. 

El desarrollo de metodologías en dirección de 
proyectos, ha suscitado el interés de todas estas 
organizaciones que se pone de relevancia en la 
creación de puestos de trabajo y contratación 
de profesionales formados en la materia.  
Las grandes compañías crean Oficinas de 
Dirección de Proyectos internas, dirigidas por 
profesionales certificados que gestionan la 
actividad  de desarrollo de sus proyectos en 
diferentes ámbitos nacionales e internacionales

En los últimos diez años el número de 
Certificados PMP® ha pasado de 40.000 a 
600.000 registrados a finales de 2012 y en el 
mundo existen más de 165 sedes del PMI® que 
difunden y promocionan la disciplina.
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Objetivos

Conocimiento
Se refiere a lo que el director del 
proyecto sabe sobre la dirección 
de proyectos.

Desempeño
Se refiere a lo que el director del 
proyecto puede hacer o lograr si 
aplica los conocimientos en direc-
ción de proyectos.

Personal
Se refiere a la manera en que el 
director del proyecto se comporta 
cuando ejecuta el proyecto o ac-
tividades relacionadas, La capa-
cidad personal abarca actitudes, 
características básicas de la per-
sonalidad y liderazgo (la capa-
cidad de guiar al equipo de un 
proyecto mientras se cumplen los 
objetivos del proyecto y se equili-
bran las restricciones del mismo).

ESTAR CAPACITADO PARA ASUMIR EL ROL DEL DIRECTOR DE PROYECTOS 

El Director de Proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar los 
objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente del de un gerente funcional o 
del de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión 
gerencial de un área administrativa, mientras que los gerentes de operaciones son responsables 
de una faceta del negocio básico. Cada día más organismos internacionales y ONGs exi-
gen la capacitación de su personal siguiendo la metodología de dirección de proyectos   
desarrollada por el Project Management Institute, reconocida a nivel mundial.

Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de 
gestión requeridas para el proyecto, la dirección de proyectos efectiva requiere que el director del 
proyecto cuente con las siguientes características: 
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Competencias a adquirir por el estudiante
La finalidad del título será la adquisición por parte 
del estudiante de una formación avanzada en 
Dirección y Gestión de Proyectos de Cooperación 
Internacional, de carácter especializado y 
multidisciplinar, orientada a la especialización 
académica y profesional, a la aplicación de los 
procesos establecidos en las diferentes áreas de 
gestión proyectual, su alineamiento estratégico 
con la organización empresarial y la formación en 
la dirección de equipos y desarrollo de habilidades 
directivas, además de la obtención de la certificación 
internacional “Project Management Professional” 
(PMP)® del Project Management Institute.

A través del estudio y el seguimiento de la metodología de trabajo, el alumno podrá:

1. Aplicar los conocimientos adquiridos durante el periodo teórico en un proyecto real tutorizado, 
aplicando la metodología de la dirección de proyectos paso a paso en todas las áreas de conocimiento. 
Tendrá la oportunidad de probar y desarrollar su capacidad de resolución en el inicio, planificación, 
ejecución, seguimiento, control y cierre de proyectos, enfrentándose a problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las diferentes 
áreas de estudio.

2. Adquirir los conocimientos teóricos y un saber-hacer en la cooperación a nivel local, nacional, europeo 
e internacional.

3. Dominar el funcionamiento y las estategias de financiación de los principales donantes de fondos.
4. Aprender el proceso de licitación a las convocatorias de la Unión Europea y de los principales donantes.
5. Identificar las diferentes etapas del ciclo de vida de un proyecto de cooperación internacional y trabajar 

las diferentes herramientas técnicas necesarias a la gestión.
6. Será capaz capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a 

partir de una información que, será incompleta, desconocida o limitada, e incluirá  reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. La 
obtención de la certificación PMP® conlleva la aceptación de un código ético, de responsabilidad 
social y de buenas prácticas que constituirá una base normativa moral de su conducta frente a sus 
clientes, colaboradores y el resto de la sociedad.

7. Sabrá comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

8. Poseerá las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

9. Tendrá la oportunidad de integrarse en un distinguido grupo de profesionales altamente cualificado y 
motivado con elevadas perspectivas de desarrollo e influencia en la empresa y la sociedad.



En el Máster de Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional  

participarás en un proyecto de cooperación real para alguna de las 

principales organizaciones con las que ENFOC PROYECTOS colabora, 

como Cáritas o Cruz Roja Española entre otras.

Colaboración en Proyectos Reales

ENFOC PROYECTOS DONARÁ EL 10% DE LAS MATRÍCULAS DEL MASTER PARA EL       
DESARROLLO DEL PROYECTO REAL DE COOPERACIÓN.



Última versión actualizada de la Guía del PMBOK® en versión pdf. En ENFOC PROYEC-
TOS elegimos poner a disposición del alumno la integridad de los medios necesarios para 
una formación de calidad, empezando con la base: la última versión actualizada de la Guía 
del PMBOK®. El alumno necesita de manera obligatoria esa herramienta para aprender la 
metodología desarrollada por el PMI® y pretender pasar el examen de certifiacación PMP.®.

Cien (100) horas de clases, impartidas por Profesores certificados PMP® , Coaching 
y por Microsoft. Todas nuestras clases están impartidas por los profesores mediante 
videoconferencia grabada. El alumno puede organizarse en función de su disponibilidad 
para la visualización de la clase y sin límite de reproducción.  Permite al alumno adquirir 
paso a paso la estructura y la complejidad de la metodología enseñada para una asimilación 
real de los conocimientos. El alumno seguirá clases impartidas por Profesores certificados 
PMP®, Coaching y por Microsoft de reconocido prestigio internacional con una larga 
experiencia profesional.

¿Qué incluye nuestro programa?
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DISEÑO, PLANIFICACIÓN, y EJECUCIÓN de un PROYECTO REAL para una de las princi-
pales ONG´s a nivel internacional. En el Máster de Dirección de Proyectos de Cooperación 
Internacional participarás en un proyecto de cooperación real para alguna de las principales 
organizaciones con las que ENFOC PROYECTOS colabora, como Cáritas o Cruz Roja Espa-
ñola entre otras, colaborando desde el primer momento con sus conocimientos y esfuerzos 
al objetivo común que persiguen.
ENFOC PROYECTOS DONARÁ EL 10% DE LAS MATRÍCULAS DEL MASTER PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO REAL DE COOPERACIÓN.

En ENFOC PROYECTOS, somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. 
significa que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación 
en dirección de proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos 
ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra 
Escuela es proteger su inversión en capacitación de dirección de proyectos.

Metodología única de gestión aplicada de un proyecto , más de 150 plantillas y pro-
cedimientos de trabajo. En ENFOC PROYECTOS hemos realizado un desarrollo de la 
metodología del PMI® elaborando un manual de gestión aplicada de proyectos con más 
de 150 plantillas y procedimientos de trabajo.  En el Máster se enseña al alumno a utilizar 
todo este material práctico que complementa al PMBOK® y que le servirá como base docu-
mental para el desarrollo de la planificación, ejecución seguimiento y control de sus futuros 
proyectos.
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Alta como miembro del PMI® durante un año. Damos de alta al alumno  durante un 
año proporcionandole multitudes ventajas a lo largo del año. El alta como miembro de 
PMI® cuesta 140 dólares, esta cantidad está incluida en el precio del curso. Al ser miembro 
de PMI® el alumno se incorpora a la comunidad más grande del mundo en dirección de 
proyectos. Como un miembro más recibirá publicaciones en su domicilio, revistas de actu-
alidad, acceso a miles de estudios y publicaciones y podrá participar en las reuniones de 
PMI® así como en programas de voluntariado.

El libro “El Director de Proyectos” de Pablo Lledó, en versión pdf. Además de disponer 
de la Guía del PMBOK® como referencia para la parte teórica de la metodología del PMI® 

se suministra un segundo manual más práctico para la asimilación de los conocimientos 
enseñados durante las clases. Su autor, Pablo Lledó, Project Manager argentino que obtuvó 
el premio Best of the Best del año 2012 del PMI® por sus aportaciones en dirección y gestión 
de proyectos, imparte además la clase del Valor Ganado.

Tutorización personalizada: el Profesor está disponible para cualquier consulta a lo 
largo de la formación. El Profesor certificado PMP® está a disposición del alumno para 
resolver todas las dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades 
o simulador de examen. El alumno puede contactar con el a traves del campus virtual, por 
correo electrónico, por teléfono, por skype y tambien a través de las redes sociales.

Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad.  Nuestro 
centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la 
opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones 
y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y 
contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al 
más alto nivel de exigencia.

Diploma otorgando 60 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder presentarse 
al examen PMP® (entre otros requisitos). Al ser Proveedor Oficial de Educación (R.E.P.) 
del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de la integridad del material de 
nuestro curso, ENFOC PROYECTOS puede emitir un diploma proporcionando más PDUs de 
los requeridos para poder presentarse al examen (35 PDU’s); la calidad de este curso otorga 
60 PDU’s, que se aceptan automáticamente sin preguntas o verificaciones adicionales por 
parte del PMI®.

Garantia de certificación. Estamos tan seguros de la calidad de nuestra metodología que 
garantizamos la obtención de la certificación. Si el alumno cumple con las exigencias del 
programa: asiste a todas las clases, envía todos los ejercicios y practica con el simulador de 
examen, y falla después de dos intentos al examen, le pagamos la tercera solicitud de exa-
men. Si no lo pasa a la tercera, entra de nuevo en el curso gratuitamente y nos comprom-
etemos a pagarle todas las demás solicitudes de examen. 



“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute, 

Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, R.E.P. (Registered Education Provider) y el logo de R.E.P. son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Linkedin - Grupo de Trabajo. El Máster en Dirección de Proyectos de Cooperación Interna-
cional cuenta con un grupo en LinkedIn donde los alumnos tanto de la convocatoria actual 
como de convocatorias anteriores acceden para compartir sus conocimientos, una rica 
fuente de preguntas frecuentes y porqué no, de generación de nuevos contactos.

Licencia gratuita para programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias a 
nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, ofrecemos gratuitamente a nuestros alum-
nos la licencia de Microsoft Project Professional 2010-2013 y de Microsoft Visio 2013. El 
alumno podrá descargarse los programas de su interés y descubrir esas dos herramientas 
esenciales para la planificación y gestión de sus proyectos.

Apoyo técnico en el proceso de solicitud de examen al PMI®. Una vez listo para presen-
tarse al examen, asesoramos al alumno en su proceso de solicitud de examen. Aquella se 
realiza a través del sitio web del PMI®, una vez completado su perfil con su experiencia (ver 
requisitos del PMI® para presentarse al examen), el alumno elige una fecha de examen para 
acudir a un centro Prometric. El sitio web del PMI® ubica el centro más cerca del sitio dónde 
el alumno quiere pasar el examen; cada país dispone de un centro Prometric como mínimo.

Trece (13) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para 
trabajar y estudiar al mismo tiempo. El alumno dispone de trece (13) meses  para trabajar 
con todas las herramientas a su disposición: videoconferencias, power points, plantillas de 
trabajo y hacer consultas al profesor.

Descuento en la tasa del examen de la Certificación PMP® o CAPM®. La tasa de exa-
men es bastante alta y tiene que estar pagada directamente al PMI® por el alumno. Gracias 
al alta como miembro del PMI® obtendrá un descuento de aproximadamente 150€ sobre 
la tasa de examen.

Dos (2) meses de acceso ilimitado a un simulador de examen. Tendrás acceso a un 
simulador de examen especializado con más de 1500 preguntas actualizadas, contenidos y 
metodología de trabajo organizada por áreas de conocimiento y grupos de proceso para 
facilitar su estudio progresivo coordinado con el PMBOK® Guide, 5ª edición.
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Cronograma

MICROSOFT PROJECT 
PROFESSIONAL 2013

PREPARACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN PMP® o 
CAPM®

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
APLICADA DE PROYECTOS

ASPECTOS GENERALES DE 
LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

TIPOLOGÍA Y 
CARACTERISTICAS DEL 
PROYECTO DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DEL PMI® 
A UN PROYECTO REAL DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

60 días

90 días

CRONOGRAMA
Máster en Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Duración total 13 meses

120 días

30 
días

30 
días

60 días

Meses 13
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Profesorado
La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores 
que publica tu centro, realmente impartirán las clases y no solamente figuran a 
modo representativo o de simple colaboración

Módulo Preparación de la 
Certificación PMP®

Se graduó como Master of           
Science in Project Analysis (Uni-
versity of York, Inglaterra), es 
MBA en Dirección de Proyectos 
(Universidad Francisco de Vitoria, 
España) y posee la certificación 
internacional de Project Man-
agement Professional (PMP)®. Ha 
publicado 8 libros sobre Gestión 
de Proyectos y es Consultor in-
ternacional de Project Manage-
ment en importantes empresas 
Latinoamericanas.

Ha recibido el reconocimiento 
internacional más importante del 
mundo por haber contribuido 
globalmente con la profesión de 
la Dirección de Proyectos: “Dis-
tinguished Contribution Award 
2012” del Project Management 
Institute (PMI)®.

Pablo LledóAndrea Rodríguez Basile

Módulos Liderazgo y Coaching 

Profesora de Recursos Humanos 
en el Máster de Empresa Familiar 
de la Universidad de Salamanca. 
Ayudante de Cátedra en Técni-
cas de Exploración Psicológica 
en la Universidad del Salvador. 
Colaboradora en la elaboración 
de seminarios en la Facultad de 
Psicología de la Universidad del 
Salvador. Formadora en Gestión 
y Administración de Recursos 
Humanos para UGT. Formadora 
homologada del grupo Adecco. 
Dirección de equipos multidis-
ciplinares y multiculturales du-
rante 14 años, acompañando al 
crecimiento del rendimiento de 
las personas en empresas como 
Renault o Telefónica. Coach indi-
vidual para el desarrollo person-
al. Coach certificado (ejecutivo y 
equipos) ICF y AECOP. Postgrado 
en Recursos Humanos y Comuni-
ca-ciones Internas (UB). Experto 
en Gerenciamiento de proyectos 
e-learning (UTN). Licenciada en 
Psicología, Universidad J. F. Ken-
nedy.

Módulo Microsoft Project 
Professional 

Diplomado en Informática por la 
Universidad Politécnica de Madrid 
y Certificado por Microsoft en 
Project 2007 y Project 2010. 
Autor de los libros “Guía Práctica 
Microsoft Project 2010” y “Guía 
Práctica Microsoft Visio 2010”, de 
la editorial Anaya Multimedia. 
Premiado por Microsoft como 
MVP de Project en 2011, 2012 y 
2013. 
Con más de 25 años de experiencia 
en Consultoría y Formación, 19 
de ellos con Microsoft Project y 11 
con Microsoft Visio. 
Colaborador de Microsoft en los 
lanzamientos de Project y Visio, 
desde la versión 2002 hasta la 
2013.
Administrador de las 
Comunidades en español “Todo 
sobre Microsoft Project y Visio” 
(TechNet, Facebook, Linkedin, 
YouTube).

Vicente Rubio Peinado
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Módulos Preparación de la 
Certificación PMP® y CAPM® y 
Curso en Dirección y Gestión 
Aplicada de Proyectos

Certificado PMP® nº: 1433148. 
Máster en Dirección y Adminis-
tración de Proyectos, Executive 
Máster In Project Management. 
Máster en Asesoría Fiscal, Tribu-
tación y Contabilidad. Diploma-
do en Empresas y A.T. Autor del     
Manual de Dirección y Gestión 
Aplicada de Proyectos.

Más de 15 años trabajando para 
empresas multinacionales como 
director de proyectos de expan-
sión e implantación en el exterior. 
Director de ENFOC PROYECTOS, 
Escuela Intrenacional de Direc-
ción de Proyectos y Coordina-
dor General del Máster Inter-
nacional en Dirección y Gestión 
de Proyectos de la FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA.

Antonio Oliva González

Módulo Sistemas de finan-
ciación y licitación

Más de cinco años de experi-
encia profesional. Licenciada en 
derecho internacional, realizó un 
postgrado en ciencias politicas, 
especialidad relaciones inter-
nacionales. Fue project man-
ager asistant en la Embajada de 
Francia en Costa de Marfil, proj-
ect manager en la Embajada de 
Francia en Guatemala y ha co-
laborado con multiples ONGs de 
diferentes sectores y nacionali-
dades.

Pauline DecalfFlora Graioni

Módulos Cooperación Interna-
cional y Ayuda al desarrollo

Más de 10 años de experiencia en 
la identificación, creación, gestión 
y seguimiento y evaluación de 
proyectos de cooperación inter-
nacional. Experta en dirección de 
programas de cooperación invo-
lucrando los medias y la sociedad 
civil. Fuerte experiencia en el ter-
reno en Bielorusia, Central Asia, 
Kenya, Somaliland and Cuba. 
Diplomada de la Università per 
Stranieri di Perugia en Italia con 
una especialidad en el sistema 
internacional de comunicacio-
nes de las organizaciones inter-
nacionales. Program Manager 
en la ONG francesa IREX Europe 
desde 2007. Trabajó previamente 
como project manager en la 
BCEOM Bureau of economic 
management and legal studies 
(actualmente Egis International). 
Ha colaborado en proyectos im-
plicando los donantes siguientes: 
UNDEF, UNESCO, USAID, EIDHR 
(UE), EUROPEAID etc.

Dada la naturaleza profesional del Máster, en la selección del profesorado se ha buscado una 
doble cualificación, por un lado, una amplia formación y experiencia docente sobre las diferentes 
materias que componen el programa formativo y, por otro lado, la experiencia laboral vinculada 
a las diferentes especialidades que permita transmitir a los alumnos conocimientos prácticos que 
les ayude a implantar los recursos teóricos en aplicaciones prácticas en el mundo real. 
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Temario
A continuación se muestra un cuadro resumen con la distribución de las diferentes materias que componen el Máster, 
indicando el módulo, la materia recogida en el módulo, las horas que lo componen y su distribución temporal a lo 
largo del Máster.  
Tiempo total: 13 meses. Horas de trabajo: 1.500 horas.

Puede consultar el programa detallado en nuestra web.

Cuadro Resumen Distribución del Plan de Estudios

Módulo Materia Duración

MICROSOFT PROJECT 
PROFESSIONAL 2013

· Curso Avanzado en Microsoft Project Professional 2013
  (Dominio de la herramienta) 2 meses

PREPARACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN PMP® o 

CAPM®

· Curso de Preparación de la Certificación PMP® o CAPM®
  (Aprendizaje teórico de la metodología) 3 meses

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
APLICADA DE PROYECTOS

. Curso en Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos
  (Aprendizaje práctico de Nivel Avanzado) 4 meses

ASPECTOS GENERALES DE LA 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

. Teoría y apreciación de la ayuda al desarrollo

. Políticas y desafíos de la cooperación internacional 

. Principales actores de la cooperación internacional
1 mes

TIPOLOGÍA Y 
CARACTERISTICAS 
DEL PROYECTO DE 

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

. El ciclo de vida del proyecto y el Marco Lógico

. Los donantes: modos de financiamiento y sistemas de licitación

. Caso particular de EUROPEAID

. Caso particular de USAID
1 mes

APLICACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DEL 

PMI® A UN PROYECTO 
DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

. Lanzamiento del proyecto de fin de Máster

. Iniciación del proyecto

. Planificación del proyecto 

. Ejecución del proyecto

. Seguimiento y control del proyecto

. Cierre del proyecto

2 meses

http://


CAPÍTULO 1. Instalación del programa
Requisitos del sistema
Instalación de Microsoft Project 2013
Cómo cambiar, reparar o eliminar la instalación
Iniciar el programa
Obtener ayuda
Cerrar el programa

CAPÍTULO 2. Primeros pasos
Antes de comenzar
Conceptos básicos
La ventana de Microsoft Project
Abrir un proyecto
Información del proyecto
Guardar el proyecto
Guardar el proyecto y enviar
Cerrar el proyecto
Crear un proyecto nuevo

CAPÍTULO 3. Plani:cación de un proyecto
Pensando en la planicación
Denir la Fecha de comienzo o n del proyecto
Congurar el calendario del proyecto
Programar tareas automáticamente o manualmente
Crear una lista de tareas
Cómo organizar las tareas
Ocultar o mostrar tareas
Cómo agregar una nota a la tarea
Crear un hito
Cómo insertar una tarea repetitiva
Dependencia entre tareas
Información de la tarea
Borrar una tarea
Activar o Desactivar una tarea
Inspector de tareas
Poner un delimitador a la tarea
Poner fecha límite a la tarea
Mostrar la tarea resumen del proyecto
Agregar una tarea a la Escala de tiempo
Tipo de tarea
Cómo dividir una tarea

CAPÍTULO 4. Gestión de recursos
Pensando en los recursos
Denición de recursos
Cómo agregar una nota al recurso
Información del recurso
Borrar un recurso
Cómo personalizar el horario de trabajo
Agregar recursos
Asignar recursos a una tarea
Eliminar un recurso asignado a una tarea
Reemplazar un recurso asignado a una tarea
Sobreasignación
Organizador de equipo
Redistribuir recursos
Compartir recursos de otros proyectos

CAPÍTULO 5. Búsqueda de información
Proyecto, tareas y recursos
Estadísticas del proyecto
Diagrama de Gantt
Gantt de seguimiento
Uso de tareas
Diagrama de red
Calendario
Escala de tiempo
Formulario de tareas
Hoja de recursos
Organizador de equipo
Uso de recursos
Gráco de recursos
Más vistas
Tablas
Cambiar la vista predeterminada
Filtrar tareas y recursos
Agrupar tareas y recursos
Ordenar tareas y recursos
Resaltar tareas y recursos
Crear y modicar una vista
Organizador

Temario módulo Microsoft Project Professional 2013



CAPÍTULO 6. Gestión de costos
Pensando en los costos
Asignación de costos a los recursos
Aplicar una tabla de costo
Asignación de costos a las tareas
Modicar el formato de moneda
Análisis del valor acumulado
Métodos de cálculo del valor acumulado
Congurar las opciones de cálculo
Especicar las horas extraordinarias

CAPÍTULO 7. Seguimiento del proyecto
El punto de partida
Guardar una línea base
Visualizar información de una línea base
Borrar una línea base
Guardar un plan provisional
Borrar un plan provisional
Modicar la fecha de estado
Seguimiento de las tareas
Actualizar una tarea
Actualizar tareas hasta la fecha de estado
Mover tareas
Actualizar y reprogramar el proyecto
Seguimiento de los recursos
Seguimiento de los costos
Mostrar una línea de progreso
Modicar el formato de una línea de progreso
Ocultar una línea de progreso
Borrar una línea de progreso

CAPÍTULO 8. Impresión de información
Problemas con la impresión
Imprimir un informe
Crear un informe personalizado
Modicar el texto de un informe
Cómo copiar informes entre proyectos
Crear un informe visual
Modicar la plantilla de un informe visual
Crear una nueva plantilla de informe visual
Guardar datos de informes visuales
Congurar la página para imprimir
Congurar los márgenes de la página
Congurar el encabezado y pie de página
Congurar la leyenda de la página
Congurar la vista de la página
Copiar imagen

CAPÍTULO 9. Diagrama de red
Descripción del Diagrama de red
Expandir y contraer una tarea de resumen
Insertar una tarea
Eliminar una tarea
Vincular tareas
Modicar el formato de un cuadro de tarea
Modicar el estilo de los cuadros de tarea
Crear y Modicar un plantilla de datos
Modicar el diseño del diagrama 

CAPÍTULO 10. Configuración y personalización
Congurar las opciones de Project
Personalizar una cinta de opciones
Cambiar el formato
Cambiar los estilos
Campos personalizados

CAPÍTULO 11. Funciones avanzadas
Llegamos al final
Subproyectos
Código EDT
Comparar proyectos
Grabar una macro
Ejecutar una macro
Modicar el contenido de una macro
Seguridad de macros
Plantillas de OIce.com
Cuentas de Project Server
Crear un equipo de empresa
Guardar un proyecto en Project Server
Publicar un proyecto en Project Server

ANEXOS
A. Campos de tareas y de fases temporales de tareas
A.1. Campos de tareas
A.2. Campos de fases temporales de tareas
B. Campos de recursos y de fases temporales de 
recursos
B.1. Campos de recursos
B.2. Campos de fases temporales de recursos
C. Campos de asignaciones y de fases temporales de 
asignaciones
C.1. Campos de asignaciones
C.2. Campos de fases temporales de asignaciones
D. Campos de proyecto
D.1. Campos de proyecto
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1. La Guía del PMBOK®, objetivos y contenido.

1.1.¿Qué es la Guía del PMBOK®? Propósito de la 
Guía
1.2.Fundamentos para la Dirección de Proyectos
1.3.Edición actual, diferencias con la anterior edición
1.4.Objetivos
1.5.Mapa de contenidos
1.6.Secciones de la Guía del PMBOK®
1.6.1.Sección I: Marco de Referencia para la Direc-
ción de Proyectos
1.6.2.Sección II: La Norma para la Dirección de 
Proyectos
1.6.3.Sección III: Las Áreas de Conocimiento de la Di-
rección de Proyectos
1.7.Resumen
1.8.Cuestionario
1.9.Algunas claves para el examen

 
2. Marco conceptual de la dirección de proyectos

2.1.Capítulo I: Introducción;
2.1.1.Definición de Proyecto y Dirección de Proyec-
tos
2.1.2.Elementos Fundamentales.
2.2.Capítulo 2: Ciclo de Vida del Proyecto y Orga-
nización
2.2.1.El Ciclo de Vida del proyecto
2.2.2.Proyecto vs. Trabajo Operativo
2.2.3.Interesados
2.2.4.Influencias de la Organización en la Dirección 
de Proyectos
2.3.Resumen
2.4.Cuestionarios
2.5.Claves para el examen

3. La norma para la dirección de proyectos de un 
proyecto

3.1.Capítulo 3: Procesos de la Dirección de Proyectos 
para un Proyecto
3.1.1.Interacciones Comunes entre Procesos de la 
Dirección de Proyectos
3.1.2.Grupos de Procesos de la Dirección de Proyec-
tos
3.1.3.Grupo del Proceso de Iniciación
3.1.4.Grupo del Proceso de Planificación
3.1.5.Grupo del Proceso de Ejecución
3.1.6.Grupo del Proceso de Seguimiento y Control
3.1.7.Grupo del Proceso de Cierre
3.2.Resumen
3.3.Cuestionarios
3.4.Claves para el Examen

 
4. Las áreas de conocimiento de la dirección de 
proyectos
 
4.1.Gestión de la Integración del Proyecto
4.1.1.Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto
4.1.2.Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyec-
to
4.1.3.Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto
4.1.4.Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto
4.1.5.Realizar el Control Integrado de Cambios
4.1.6.Cerrar el Proceso o Fase
4.1.7.Resumen
4.1.8.Cuestionarios
4.1.9.Claves para el Examen

4.2.Gestión del Alcance del Proyecto
4.2.1.Planificar la Gestión del alcance
4.2.2.Recopilar Requisitos
4.2.3.Definir el Alcance
4.2.4.Crear la EDT
4.2.5.Verificar el Alcance
4.2.6.Controlar el Alcance
4.2.7.Resumen
4.2.8.Cuestionarios
4.2.9.Claves para el Examen

Temario módulo Preparación de la Certificación PMP®
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4.3.Gestión del Tiempo del Proyecto
4.3.1.Planificar la Gestión del cronograma
4.3.2.Definir las Actividades
4.3.3.Secuenciar las Actividades
4.3.4.Estimar los Recursos de las Actividades
4.3.5.Estimar la Duración de las Actividades
4.3.6.Desarrollar el Cronograma
4.3.7.Controlar el Cronograma
4.3.8.Resumen
4.3.9.Cuestionarios
4.3.9a.Claves para el Examen

 4.4.Gestión de los Costos del Proyecto
4.4.1.Planificar la Gestión de los costos
4.4.2.Estimar los costos
4.4.3.Determinar el Presupuesto
4.4.4.Controlar los costos
4.4.5.Resumen
4.4.6.Cuestionarios
4.4.7.Claves para el Examen
 
4.5.Gestión de la Calidad del Proyecto
4.5.1.Planificar la Gestión de la Calidad
4.5.2.Realizar el Aseguramiento de la Calidad
4.5.3.Realizar el Control de Calidad
4.5.4.Resumen
4.5.5.Cuestionarios
4.5.6.Claves para el Examen

4.6.Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
4.6.1.Planificar la gestión de los Recursos Humanos
4.6.2.Adquirir el Equipo del Proyecto
4.6.3.Desarrollar el Equipo del Proyecto
4.6.4.Dirigir el Equipo del Proyecto
4.6.5.Resumen
4.6.6.Cuestionarios
4.6.7.Claves para el Examen

4.7.Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
4.7.1.Planificar la Gestión de las Comunicaciones
4.7.2.Gestionar las Comunicaciones
4.7.3.Controlar las Comunicaciones
4.7.4.Resumen
4.7.5.Cuestionarios
4.7.6.Claves para el Examen

4.9.Gestión de los Riesgos del Proyecto
4.9.1.Planificar la Gestión de Riesgos
4.9.2.Identificar los Riesgos
4.9.3.Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos
4.9.4.Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos
4.9.5.Planificar la Respuesta a los Riesgos
4.9.6.Controlar los Riesgos
4.9.7.Resumen
4.9.8.Cuestionarios
4.9.9.Claves para el Examen

4.10. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
4.10.1.Planificar la Gestión de las Adquisiciones
4.10.2.Efectuar las Adquisiciones
4.10.3.Controlar las Adquisiciones
4.10.4.Cerrar las Adquisiciones
4.10.5.Resumen
4.10.6.Cuestionarios
4.10.7.Claves para el Examen

4.11. Gestión de los interesados
4.11.1.Identificar a los Interesados
4.11.2.Planificar la Gestión de los Interesados
4.11.3.Gestionar la Participación de los Interesados
4.11.4.Controlar la Participación de los Interesados
4.11.5.Resumen
4.11.6.Cuestionarios
4.11.7.Claves para el Examen

5 Aspectos no recogidos en la Guía del PMBOK®
6. Código Ético del Project Manager, responsabili-
dad profesional. 
7. Simulación del examen de certificación 
8. Preparación de la documentación para el examen 
de certificación PMP®



MÓDULO I – INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS 
FUNDAMENTALES EN LAS HABILIDADES 
DIRECTIVAS

Tema 1 – Comunicación
Tema 2 – Liderazgo
Tema 3 – Negociación y Toma de Decisiones
Tema 4 – Coaching

MÓDULO II – DIRECCIÓN Y GESTIÓN APLICADA DE 
PROYECTOS 

SECCIÓN I – MARCO CONCEPTUAL

Presentación del Módulo y Marco Conceptual

SECCIÓN II – GESTIÓN PRÁCTICA DEL INICIO DE UN 
PROYECTO

El inicio de un proyecto; Acta de Constitución + 
Identificación de Interesados
Procedimiento PR.INI.1 – Pasos Previos al Inicio de un 
Proyecto 
Procedimiento PR.INI.2 – Elaboración del Acta de 
Constitución del Proyecto
Procedimiento PR.INT.1 – Identificación de Interesados

SECCIÓN III – GESTIÓN PRÁCTICA DE LA 
PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO

La Planificación de un Proyecto; Gestión Práctica
Procedimiento PR.PLA.1 – Pasos Previos a la Planificación 
de un Proyecto

Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de los 
Requisitos y Plan de Gestión de los Interesados
Procedimiento PR.AL.1 – Plan de Gestión del Alcance
Procedimiento PR.RE.1 – Plan de Gestión de los 
Requisitos
Procedimiento PR.INT.2 – Plan de Gestión de los 
Interesados
Crear la Línea Base Preliminar del Alcance del Proyecto

Procedimiento PR.RE.2 – Recopilar Requisitos
Procedimiento PR.AL.2. – Definir el Alcance
Procedimiento PR.AL.3 – Crear la EDT

Elaborar el Plan de Gestión de los Cambios y la 
Configuración, Plan de Gestión del Cronograma y Plan 
de Gestión de los Costos
Procedimiento PR.CAM.1 – Plan de Gestión de los 
Cambios y la Configuración
Procedimiento PR.TI.1 – Plan de Gestión del Cronograma
Procedimiento PR.CO.1 – Plan de Gestión de los Costes

Elaborar el Plan de Gestión de la Calidad, Plan de 
Mejoras de los Procesos y Plan de Gestión de los 
Recursos Humanos
Procedimiento PR.CAL.1 – Plan de Gestión de la Calidad
Procedimiento PR.CAL.2 – Plan de Mejora de los 
Procesos
Procedimiento PR.RH. 1 – Plan de Gestión de los 
Recursos Humanos

Elaborar el Plan de Gestión de las Comunicaciones, 
Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos
Procedimiento PR.COM.1 – Plan de Gestión de las 
Comunicaciones
Procedimiento PR.RI.1 – Plan de Gestión de los Riesgos

Elaboración de la Matriz de Seguimiento y Control; 
Elaborar el Registro de Riesgos y la Planificación de la 
Respuesta a los Riesgos
Procedimiento PR.RI.2 – Identificar los Riesgos
Procedimiento PR.RI.3 – Análisis Cualitativo de Riesgos
Procedimiento PR.RI.4 – Análisis Cuantitativo de Riesgos
Procedimiento PR.RI.5 – Planificar la Respuesta a los 
Riesgos

Temario módulo Dirección y Gestión Aplicada de Proyectos



Realimentación de la EDT y procesos siguientes. 
Desarrollar el Cronograma (parte I)
Procedimiento PR.AL.3 Anexo I – Realimentación de la 
EDT
Procedimiento PR.TI.2 - Definir las Actividades
Procedimiento PR.TI.3  - Secuenciar las Actividades
Procedimiento PR.TI.4 – Estimar los Recursos de las 
Actividades
Procedimiento PR.AD.1 – Realizar el Plan de Gestión de 
las Adquisiciones

Realimentación de la EDT y procesos siguientes. 
Desarrollar el Cronograma (parte I)
Procedimiento PR.TI.5 – Estimar la Duración de las 
Actividades
Procedimiento PR.TI.6 – Desarrollar el Cronograma 
  
Desarrollar la Línea Base de Costos y Aprobación del 
Plan Director de Proyecto y Documentos Anexos
Procedimiento PR.CO.2 – Estimar los Costos
Procedimiento PR.CO.3 – Determinar el Presupuesto

Tema I - Teoria de la ayuda al desarollo

• Definiciones: la cooperacion internacional, el desarollo 
y la ayuda al desarollo
• Diferencias: ayuda al desarollo, asistencia humanitaria 
y socorro de emergencia.
• Historia de l´ayuda al desarollo
• Las teorias de la ayuda al desarollo: un poco de 
economia  
• Criticas de la cooperacion internacional y de l´ayuda 
al desarollo 

Tema II – Apreciar el desarollo

• Varios indicadores y enfoques (limites y intereses)
• Caso Estudio de un pais

Tema III – Politicas y desafios de la cooperacion 
internacional

• Los Objectivos de Desarollo del Millenio 2015 y los 
objectivos post-2015
• Ejemplo e la Politica de desarollo de la Union Europea, 
unas de la mayor institucion de cooperacion y ayuda 
internacional

Tema IV – Principales actores de la cooperacion 
internacional

• Ayuda Multilateral, bilateral y ayuda privada : nociones 
y ejemplos
• Instituciones financieras : el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial, los bancos 
regionales de desarollos (Banca Africana de Desarollo, 
Banca Interamericana de Desarollo, Banca Asiatica de 
Desarollo, etc.)
• La Naciones Unidas y sus agencias especializadas 
(FAO, OIT, UNESCO, PNUD, etc) : misiones y acciones
• L Oficina de Cooperacion de l’Union Europea

• Las insttuciones de ayuda bilateral (AECID, AFD, SIDA, 
DFID, USAID, etc)
• Las ONGs y Fundaciones Privadas
• La funcion y importancia de las ONGs y autoridades 
locales

Temario módulo Aspectos Generales de la Cooperación Internacional



Temario módulo Tipología y Características del Proyecto de 

Cooperación Internacional

Tema I – El ciclo de Vida del Proyecto
• Programacion, Identificacion, Istruccion, Financiacion, 
Ejecucion, Evaluacion en un proyecto de desarollo
• Casos practicos
• El Marco Logico 

Tema II – Los donantes : modos de financiamento y 
sistema de licitacion
• Las relaciones donantes / realizadores 
• EuropeAid y sus tipo de financiamento: Subvenciones, 
Suministros, Servicios y Obras 
• Banco Mundial
• Naciones Unidas
• AECID 
• USAID
• SIDA
• AFD
• DFID
• Las fundaciones privadas
• Los sitios Internet donde buscar las solicitaciones 
•El grupo piloto de Financiamiento Inovador para el 
desarollo (http://leadinggroup.org/rubrique194.html)

Tema III – Caso particular de EUROPEAID
→ LA ORGANIZACIÓN DE EUROPEAID
• Los socios de la UE para el desarrollo
• Las acciones de EuropeAid
• Dónde trabaja la Union Europea
• Cómo trabaja la Union Europea: 
la programación
Los instrumentos geográficos
Los instrumentos temáticos
la distribución de la ayuda
• La financiación de los proyectos: 
las subvenciones
los contratos

• Convocatorias de propuestas & anuncios de licitación 
de la UE
• PRAG: Procurement And Grants  - la Guía Práctica
→ LA LICITACIÓN
• Las etapas del anuncio de licitación
• La solicitud
• La Oferta: 
los documentos de licitación
Las instrucciones para los licitadores
Condiciones
Tabla de evaluación
Alcance del Proyecto
Gestión del tiempo
Gestión de los costes
Contrato basado en honorarios
Gestión de las comunicaciones
Gestión de los riesgos
Gestión de las adquisiciones

Tema IV : El caso particular de USAID
 
→ LA ORGANIZACIÓN DE USAID
• Las acciones de USAID
• Dónde trabaja USAID
• Cómo trabaja USAID
la programación
Los instrumentos
la distribución de la ayuda
• La financiación de los proyectos 
• Convocatorias de propuestas & anuncios de licitación 
de USAID 
→ LA LICITACIÓN
• Las etapas del anuncio de licitación
• La solicitud
• La Oferta

Temario módulo Aplicación de la Metodología del Pmi® a un Proyecto 

de Cooperación Internacional

. Lanzamiento del proyecto de fin de Máster

. Iniciación del proyecto

. Planificación del proyecto 

. Ejecución del proyecto

. Seguimiento y control del proyecto

. Cierre del proyecto
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Tipo de curso

Título que se obtiene

Dirigido a 

Máster

El avance progresivo en los diferentes módulos otorga al alumno 
diferentes títulos, a la finalización del Máster el alumno habrá 
obtenido los 8 diplomas que se detallan a continuación: 

• Máster en Dirección de Proyectos de Cooperación Internacional 
• Especialización en Dirección de Proyectos de Cooperación 

Internacional
• Curso de Preparación de la Certificación PMP®

• Curso Superior en Dirección y Gestión de Proyectos
• Curso Avanzado en Microsoft Project 2013
• Diploma acreditativo con 60 PDU´s válidos para la renovación 

de la Cert. PMP®

• Certificado de Proyecto Fin de Master con la nota obtenida
• Certificado de “Project Management Professional” (PMP)® o 

de “Certified Associate in Project Management” (CAPM)® a la 
superación del examen con el Project Management Institute 
(PMI)®  

Profesionales y estudiantes con o sin experiencia en la participación 
en gestión de proyectos de cooperación internacional con inquietud 
y deseo de ampliar notablemente sus horizontes formativos, 
personales y profesionales, así como pertenecer a un destacado 
grupo de profesionales en una disciplina en plena evolución. 

Al finalizar el postgrado, los estudiantes se pueden dedicar a 
funciones directivas, de coordinación y dirección de proyectos, de 
administración, de ingeniería social, de dirección de programas y 
de responsabilidad teritorial. A menudo, llegan a dirigir programas 
o misiones en ONG humanitarias y de solidaridad internacional, 
en comunidades locales, empresas privadas, organismos 
internacionales, instituciones nacionales y europeas, así como en 
el sector de la comunicación u ocupando cargos de expertos o 
consultores.

Resumen ejecutivo
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Metodología

Duración y carga lectiva

Herramientas de trabajo

Requisitos de 
matriculación

Financiación

Medios de pago

Precio

Online + Videoconferencias “on demand”+ Tutor Personal + Campus 
Virtual + Simulador de Examen

13 meses

• Bibliografía recomendada por los profesores
• Videoconferencias y material descargable del campus virtual.
• Consulta directa a los profesores en las clases virtuales así como 

mediante skype, correo electrónico o chat.
• Guía del PMBOK®, 5ª edición. estándar de referencia del PMI® 

para la dirección de proyectos  
• Microsoft Project 2013 (incluye programa y licencia para los 

alumnos)
• Microsoft Project Server 2013
• Simulador de Examen Online PM Simulador

Titulados Universitarios o Profesionales con experiencia acreditada

La dirección del Máster revisará la documentación sometida 
durante el proceso de inscripción para comprobar la factibilidad 
de la matriculación. El pago de la primera cuota es una condición 
previa imprescindible al acceso al campus virtual.

Dos modalidades:
• Pago al contado (descuento especial): 2.600 euros.

• Pago en 6 cuotas sin intereses ni recargos: 2.800 euros distribuidos 
del siguiente modo:

 1 cuota (800 euros) a la fecha de matriculación
 5 cuotas mensuales de 400 euros.

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito..

2800 €
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DISPONIBLE 

MATRICULACIÓN ONLINE

Contacto y 
matriculación
(+34) 923 19 22 02
(+34) 810 10 1000
info@enfocproyectos.com
www.enfocproyectos.com

www.enfocproyectos.com

EXCELENCIA FORMATIVA 
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

http://enfocproyectos.com/curso-de-preparacion-para-la-certificacion-pmp-pmi.php
http://enfocproyectos.com
http://enfocproyectos.com
http://www.enfocproyectos.com

