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European Open Business School es una comunidad
educativa en la que nuestra meta es la formación para
el éxito profesional de cada uno de nuestros alumnos.
Desde la perspectiva empresarial, la globalización logra la
ampliación de los mercados, motivo por el que los nuevos líderes
deben generar un pensamiento global, libre de ataduras. Las empresas
se han convertido en sistemas complejos en constante reinvención para
adaptarse a este nuevo proceso. Requieren de líderes con capacidad para
afrontar el futuro que reúnan dos ingredientes básicos: formación y aptitudes,
conceptos hoy en día ineludibles para llegar a tener éxito en la carrera profesional. Nuestra
apuesta educativa facilita que el alumno adquiera las pautas de la motivación personal y la
confianza en sí mismo, capacitándole para enfrentarse a los retos que plantean los mercados de
una sociedad moderna y competitiva. En este sentido, un claustro formado por profesionales en
activo de grandes empresas nacionales e internacionales, unido a la tecnología punta propia de la
escuela a la vanguardia en formación online, convierte a EOBS en una institución de referencia en
España y Latinoamérica.
Desde nuestros comienzos, somos una Escuela que se proyecta en la pluralidad internacional a
través de la tecnología. Esta postura nos da seguridad para afrontar un proyecto sólido y con
garantía de éxito. Espero que todo ello te anime a confiar en nosotros y que podamos contar
contigo entre nuestros futuros alumnos. Todo el equipo docente y directivo de European Open
Business School estaremos encantados de conocerte y mostrarte cómo podemos ayudarte a
alcanzar tus metas profesionales.

Mucho
más
que un
máster

CONÓCENOS
EOBS es la única escuela de negocios totalmente especializada en programas de
formación para grandes directivos, los cuales son: Máster en Alta Dirección
Empresarial, Máster en Dirección y Gestión de Proyectos y el Máster en Capital
Humano y Desarrollo de personas.
Nuestro éxito reside en que analizamos las áreas de negocio emergentes y
formamos a nuestro alumnado en consecuencia de los resultados obtenidos,
considerándonos así unos verdaderos educadores de profesionales y empresarios
de primer nivel.
Nuestra constante capacidad de innovación y mejora nos ha llevado a formar parte
del top mundial de Escuelas de Negocio online en habla hispana. Esto implica que,
aprovechamos de manera eficaz las ventajas que nos brinda internet y las nuevas
tecnologías para desarrollar programas de la máxima calidad, ofreciendo al alumno
la posibilidad de cursarlos desde cualquier lugar del mundo y con el horario que
mejor se adapte a sus necesidades.
Será el propio alumnado quien, atendiendo a sus necesidades académicas y
profesionales, realice su propio plan de estudios dentro de la Escuela.
Consideramos esto el mejor camino para dotar a nuestros alumnos de los
conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para proyectar sus carreras
profesionales a puestos gerenciales.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

QUE NOS DIFERENCIA

Porqué
elegir
EOBS
COACH EDUCATIVO

METODOLOGÍA

El alumno contará con un Coach
Educativo que se encargará de
darle soporte para poder resolver
cualquier cuestión que le surja,
durante
la
impartición
del
programa.

El proceso de aprendizaje se puede
llevar a cabo desde cualquier lugar
del mundo. Es el alumno el que
marca el ritmo de aprendizaje con las
recomendaciones
del
coach
educativo durante el curso.

EL CLAUSTRO
El claustro de European Open
Business School está formado por
profesores
experimentados.
Profesionales en activo, que están
en continuo contacto con la
realidad del sector y de los cursos
que imparten, dándole así un valor
añadido.

PLATAFORMA
Un Campus Virtual con diseño propio
montado
sobre
las
mejores
herramientas
tecnológicas
del
mercado para garantizar el máximo
rendimiento
con
un
entorno
agradable e intuitivo.

CLUB LÍDERES
DOBLE TITULACIÓN
Permitirá al alumno adquirir por un
lado las capacidades y fortalezas
necesarias
para
ampliar
su
desarrollo profesional y le otorgará
más alternativas de cara a ocupar
puestos de responsabilidad en las
empresas.

Formarás parte de una comunidad de
antiguos alumnos en la que no
dejarás de formarte de la mano de
los mejores profesionales.

SOMOS EL CENTRO
COLABORADOR DE

EN LOS MEJORES RANKINGS ACADÉMICOS

FORMACIÓN PARA GRANDES DIRECTIVOS

UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

DRA. JOSEFINA GARCÍA LOZANO.
RECTORA MAGNÍFICA UNIVERSIDAD
CATÓLICA SAN ANTONIO

SALUDO DE LA RECTORA
La Universidad Católica de Murcia ha apostado desde su inicio por la calidad
docente e investigadora, desarrollando y aplicando metodologías activas de
enseñanza-aprendizaje, lo cual nos ha permitido una rápida adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior, tanto por parte del profesorado como de los
alumnos. Esto es fruto del trabajo, el esfuerzo y un ejercicio de responsabilidad de
un claustro docente altamente cualificado y especializado, tanto en tareas
académicas como de investigación, así lo avalan el alto número de profesores
doctores y el amplio número de líneas de investigación.
Otro de nuestros rasgos diferenciales es la internacionalización, aspecto clave en
un mundo globalizado, contamos con convenios de colaboración en todo el mundo,
con universidades de reconocido prestigio como Berkeley, Chicago, Bolonia… para
la formación de nuestros alumnos y la especialización de nuestros profesores. A
esto es necesario apuntar como significativo, el esfuerzo que realiza la Universidad
Católica San Antonio para incrementar los datos de inserción laboral, cuya alta tasa
es fruto también del trabajo de los técnicos de nuestro Servicio de Orientación e
Inserción Laboral.
Desde la UCAM trabajamos por y para los alumnos, personas, con nombre y
apellidos y con historia, nuestro deseo es contribuir al éxito personal y profesional
de todos los que participan en este proyecto desde los principios en que se apoya
esta Institución.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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DIRIGIDO A

La formación impartida está dirigida a desarrollar el
conocimiento y habilidades necesarios para un
correcto desempeño de las funciones de la
dirección y gestión de proyectos, la cual capacitará
a los alumnos para desempeñar su trabajo en el
ámbito global de una organización y, por sus
enseñanzas específicas en cualquiera de sus áreas
funcionales: dirección, planificación y ejecución de
un proyecto; acercamiento al conocimiento de
metodologías ágiles y a las certificaciones
reconocidas relacionadas con el área de dirección y
gestión de proyectos.

OBJETIVOS
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OBJETIVOS GENERALES:
Proporcionar a los alumnos una sólida formación
sobre cómo dirigir el equipo de un Proyecto y
manejar las relaciones que de ello se deriven.
Formar a futuros directivos en el uso eficaz de
las técnicas y herramientas que optimizan la
Dirección
de
Proyectos,
continuamente
revisadas y actualizadas para incorporar las
novedades que se van produciendo en el sector.
Potenciar y desarrollar sus habilidades directivas
para ejercer con éxito sus responsabilidades
como Director de Proyectos y líder de su equipo,
dotándole de las herramientas necesarias para
seleccionar, entrenar y motivar a su gente hasta
llegar a consolidar un equipo eficaz y estable.
Dotar a los alumnos de experiencias concretas y
personales, tanto a nivel académico como
profesional, en empresas e instituciones
extranjeras a través de diversos acuerdos y
convenios.

Dotar a los alumnos de las habilidades y
destrezas necesarias para tomar decisiones
organizativas.
Desarrollar la adquisición por parte del alumno
de capacidad de análisis y diagnóstico de
problemas empresariales y directivos en las
diferentes áreas de conocimiento de la
Dirección de Proyectos.
Fomentar el conocimiento de herramientas de
gestión de proyectos, para saber identificar y
anticipar
necesidades,
asignar
recursos,
organizar la información, seleccionar, motivar y
dirigir a personas, tomar decisiones, alcanzar
objetivos propuestos y evaluar resultados.
Promover la aplicación de los conocimientos
adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas de entornos nuevos y contextos
multidisciplinares, relacionados entorno en el
que se desenvuelve un proyecto.
Provocar que el alumno obtenga una visión
global y estratégica de todas las áreas que
influyen en un proyecto.
Conocer
las
certificaciones
reconocidas
relacionadas con la dirección y gestión de
proyectos.
Desarrollar la capacidad de análisis y evaluación
del proyecto, permitiendo determinar la
viabilidad del mismo.
Dotar de habilidades para evaluar los recursos,
costes, tiempo y plazos en la ejecución de un
proyecto.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:
Generar la capacidad de integrar conocimientos
y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios y tomar decisiones.
Potenciar
la
capacidad
de
comunicar
conocimientos, conclusiones y decisiones con
argumentos sólidos, de modo claro y sin
ambigüedades, tanto a públicos especializados
como no especializados.
Desarrollar el espíritu innovador.
Estimular la adquisición de unos valores éticos y
de responsabilidad social por parte del
alumnado.
Dotar a los alumnos de habilidades de
aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de modo autónomo.
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METODOLOGÍA

FLEX LEARNING
Desde EOBS apostamos por una formación online e
innovadora pero altamente contrastada. Basamos
nuestra
educación
en
una
metodología
fundamentada en el estudio y desarrollo del método
del caso, que desde una perspectiva práctica
enseña las técnicas de la gestión eficaz en cualquier
empresa.
La formación online posee una serie de ventajas
especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que
la formación y el estudio se puede llevar a cabo
desde cualquier lugar del mundo donde contemos
con un dispositivo conectado a internet.
Además es el alumno el que marca su propio ritmo
de aprendizaje previa recomendación del Coach
Educativo.
El estudio se lleva a cabo de una manera más
proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los
contenidos del curso y con un seguimiento
exhaustivo del proceso formativo gracias a las
herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística
del mismo.
El Campus Virtual cuenta con todos los elementos y
procesos necesarios para poder proporcionarle una
experiencia educativa rigurosa, amena y práctica y
que aproveche al máximo las capacidades de las
nuevas tecnologías y el carácter online de la
Escuela.

PROCESO DE
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ADMISIÓN
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Deberá entregar la documentación vía email a su
asesor educativo:
Solicitud
de
admisión
debidamente
cumplimentada y firmada.
Copia simple del documento o cédula. Salvo
desde México, que deben remitir pasaporte.
VIA TITULACIÓN
Fotocopia simple del título universitario.
VIA PROFESIONAL (5 años de experiencia)
Carta de empresa o empresas en las que haya
trabajado, en la que deben estar reflejadas las
funciones (deberán ser similares al máster)
firmada y sellada.
En el caso de no disponer de ello, presentar
vida laboral.

REQUISITOS PARA
MATRICULA ANTE
UNIVERSIDAD:

SU
LA

Deberá entregar la documentación vía email a
gestion.documentacion@eobs.es
VIA TITULACIÓN
Fotocopia del titulo debidamente apostillado
(anverso y reverso).

DOMINA EL MUNDO EMPRESARIAL DEL SIGLO XXI

05 CERTIFICACIÓN
PROJECT MANAGEMENT
PROFESSIONAL DEL PMI
(PMP CERTIFICATION)

La realización de este Máster acredita al
alumno con la formación necesaria en
Dirección de Proyectos para la obtención
de la Certificación Project Management
Professional del PMI (PMP Certification).
La certificación Profesional en Dirección
de Proyectos del PMI (PMP®) es la
certificación más importante en la
industria y la más reconocida para los
gerentes de proyectos.
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Es reconocida y demandada en todo el
mundo, y demuestra que la persona que
dispone de él, tiene la experiencia, la
formación académica y la competencia
para
liderar
y
dirigir
proyectos
exitosamente.

SOMOS EL
SPONSOR DEL
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DOBLE
TITULACIÓN
EUROPEA
PORQUÉ ESTUDIAR LA DOBLE
TITULACIÓN

El estudio de cualquiera de nuestros
másteres online con doble titulación
permitirá al alumno adquirir por un lado
las
capacidades
y
fortalezas
necesarias para ampliar su desarrollo
profesional y por otro lado les dará
más alternativas de cara a ocupar
puestos de responsabilidad en las
empresas.
Los estudiantes del Máster contarán
con toda la experiencia empresarial
que aporta el respaldo de una Escuela
de Negocios como European Open
Business School con amplia trayectoria
y grandes profesionales de diferentes
ámbitos y sectores, cuyo valor
diferencial radica en la aplicación
innovadora del conocimiento a
problemáticas reales y la capacidad de
enfrentarse a entornos empresariales
cambiantes.

Al finalizar los alumnos recibirán una doble
titulación:
POR EL MÁSTER
Titulo propio expedido por la
Universidad Católica de Murcia (UCAM)
Título profesional expedido por
European Open Business School
POR LA ESPECIALIZACIÓN
Diploma de aprovechamiento
expedido por la Universidad Católica
de Murcia (UCAM)
Titulo Experto expedido por la
European Open Business School

MÓDULO 1
DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN EL SIGLO XXI
Introducción.
La organización PMI®
La guía del PMBOK®
Terminología común en dirección de proyectos.
Gestión de proyectos 2.0.
Terminología del PMI®

MÓDULO 2
EL DIRECTOR DE PROYECTOS PROFESIONAL
Resumen ejecutivo.
Director de proyectos, su equipo y la
responsabilidad social y profesional.
Código de ética y conducta profesional.
La integración del proyecto: visión general.
Procesos del área de conocimiento.

MÓDULO 3
SELECCIÓN Y LA INICIACIÓN DEL PROYECTO I
Introducción.
Ciclo de vida del proyecto y organización.
Grupos de procesos y ciclo de vida.
Las áreas de conocimiento.
SELECCIÓN Y LA INICIACIÓN DEL PROYECTO II
Introducción.
La fase de iniciación.

MÓDULO 4
EL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN I
Introducción.
Salidas de los procesos de inicio / entradas al
proceso de planificación del proyecto.
El proceso de planificación.
Comenzando la planificación: La gestión del
alcance.
La gestión de los plazos.
La gestión de costes.
Gestión de la calidad.

PROGRAMA DEL
MÁSTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS
MÓDULO 5
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN II
Introducción.
La planificación de los riesgos del proyecto.
La planificación de la gestión de los RR.HH. del
proyecto.
La planificación de las comunicaciones en el
proyecto.
La planificación de las compras / adquisiciones
en el proyecto.

MÓDULO 6
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Estructuración del módulo.
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
Aseguramiento de la calidad.
Etapas de la gestión de la calidad.
Adquirir el equipo de proyecto. (RR.HH)
Histograma de recursos.
Desarrollar el equipo. (RR.HH)
Habilidades de gestión y dirección de proyectos
(RR.HH).
Gestionar las comunicaciones.
Conducir las adquisiciones.
Gestionar y controlar el compromiso con el
proyecto de los Stakeholders.

MÓDULO 7
LA MONITORIZACION IRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Grupo de procesos de inicio.
Grupo de procesos de planificación.
Grupo de procesos de ejecución.
Grupo de procesos de monitorización y
control.
Grupo de procesos de cierre.
Monitorizar y controlar el trabajo del
proyecto.
Realizar el control, integrado de cambio.
Controlar la calidad.
Controlar las comunicaciones.
Controlar las adquisiciones.

MÓDULO 8
CIERRE DEL PROYECTO
¿Cuándo termina un proyecto?
Cerrar el proyecto o fase.
Cerrar las adquisiciones.

MÓDULO 9
CERTIFICACIONES PROFESONALES
La organización PMI®
La titulación PMP®
Certificación continua (CCR).
El rol del director de proyectos.
Código ético y de conducta profesional del
PMI.
Terminología del PMI.

MÓDULO 10
TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)
El alumno deberá realizar una propuesta de
proyectos para diseñar y crear una oficina
de dirección de proyectos.

“CUANDO ES OBVIO QUE NO
SE PUEDEN ALCANZAR LOS
OBJETIVOS, NO AJUSTE LAS
METAS, AJUSTE LOS PASOS
A SEGUIR”

CONFUCIO

PROGRAMA DEL
MÁSTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS

COACHING COMERCIO INTERNACIONAL CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO GESTIÓN EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES -

DERECHO INTERNACIONAL EMPRESA FAMILIAR FINANZAS INTERNACIONALES -

GERENCIA DE CENTROS EDUCATIVOS GERENCIA DE PROYECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE CONFLICTOS GESTIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS GESTIÓN DE LA SALUD Y GERENCIA DE CENTROS HOSPITALARIOS NEUROCIENCIA APLICADA A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL -

GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES GESTIÓN DE PROYECTOS -
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GESTIÓN DE RIESGOS GESTIÓN INTEGRADA -

ESPECIALIZACIONES
EOBS y La Universidad
Católica de Murcia, tienen
disponibles diferentes
especializaciones con el
objetivo de dotar a los
alumnos de conocimientos
técnicos sobre un tema en
específico y mejorar la
posición competitiva del
sector a través de la
especialización y la
excelencia empresarial, con
la intención de atraer
negocio.

GESTIÓN LOGÍSTICA -

GESTIÓN PÚBLICA INDUSTRIA 4.0. GESTIÓN DE LA ENERGÍA MARKETING DIGITAL -

NEUROMANAGEMENT PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES RECURSOS HUMANOS TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA TRANSFORMACIÓN DIGITAL -

ESPECIALÍZATE DE LA MANO DE EXPERTOS

PROGRAMA INTERNACIONAL:
BUSINESS - LEADERS -MEET UP

KEY POINTS
Networking: oportunidades para establecer contactos
enriquecedores.
Ponentes de prestigio que compartirán ideas y
experiencias que podrás aplicar en tu equipo y
organización.
Formarás parte de talleres y dinámicas grupales.
Visitarás instituciones y/o empresas europeas.
Vivirás experiencias culturales únicas.

Un programa internacional exclusivo en el cuál tendrán la
oportunidad de formarse basándose en las grandes
tendencias que dominarán el futuro acompañado de los
líderes en el sector. Conocerán temas como el futuro y la
evolución del mundo empresarial, la transformación
digital y nuevos mercados, teniendo la oportunidad de
participar en un meet up de aprendizaje para líderes
empresariales.

ACTIVIDADES
Visita cultural: Monasterio de El Escorial*
Visita institucional Fundación La Caixa y Caixa Forum*
Encuentro con directivos y/o empresarios*
Clases presenciales
*SEGUN DISPONIBILIDAD DE LAS EMPRESAS

CONOCE EL PANORAMA EMPRESARIAL EUROPEO

Has finalizado con éxito tú maestría, pero
las exigencias del mercado laboral son
altas.
¡POR ESO PIENSAS EN SEGUIR
FORMÁNDOTE!

¿Qué te lleva a querer seguir
estudiando?
El crecimiento personal que supone las
ganas de aprender más.
Has comprobado que puedes con eso y
más.
Tienes que seguir explotando tu
potencial ya que tu carrera está en auge.
Desde EOBS conocemos el mercado laboral
actual y sabemos que su cultura se basa en
premiar a las mentes inquietas, que están en
constante actualización.
Por este motivo, te ofrecemos formación
continua para toda la vida. Asimismo, te
orientaremos y asesoraremos con tu carrera
profesional siempre que lo necesites.

¿Quieres formar parte del Club?
Al pertenecer al Club Líderes:
Tendrás acceso a conferencias y
masterclass mensuales.
Formación continua, podrás cursar las
especializaciones.
Prácticas Internacionales, completa tu
carrera profesional con una experiencia
internacional.
Encuentros anuales, reencuéntrate con
tus antiguos compañeros del máster.
Bolsa de Empleo.
Todo esto y mucho más al culminar
satisfactoriamente tu maestría.

SIGUE FORMÁNDOTE DE POR VIDA

GRUPO EOBS

