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European Open Business School y la Universidad Católica de Ávila 
se unen en una alianza única: Con el aporte de nuestros principales 
recursos y conjugando la experiencia académica de las instituciones, 
ofrecemos un máster con una formación sólida e innovadora.

Nuestra constante capacidad de innovación y mejora nos han lleva-
do a formar parte del top mundial de Escuelas de Negocio online 
de habla hispana. Esto implica que aprovechamos de manera efi-
caz las ventajas que nos brinda internet y las nuevas tecnologías 
para desarrollar programas de la máxima calidad en el ámbito 
de la alta dirección empresarial, ofreciendo al alumno la posi-
bilidad 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 necesi-
dades 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 Máster.

Por qué elegir 
EOBS
 DOBLE TITULACIÓN

Permitirá al alumno adquirir por un lado las capacidades y 
fortalezas necesarias para ampliar su desarrollo profesional y 
otorgará más alternativas de cara a ocupar puestos de respon-
sabilidad en las organizaciones. 

 BLOCKCHAIN

Con Blockchain se puede comprobar la veracidad de que un alumno ha 
finalizado con éxito sus estudios en nuestra entidad. Sirve para acreditar 
la información registrada sin que sea posible que toda esta información 
sea alterada o modificada de alguna manera, lo cual resulta muy útil para 
evitar la falsificación de títulos.

CLUB LÍDERES

Formación gratuita, para toda la vida con el Club Líderes.
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El Máster Oficial Universitario en Gestión de Proyectos 
Tecnológicos tiene una orientación 100% profesional, se 

imparte en modalidad semipresencial durante 3 cuatrimes-
tres, es compatible con la actividad profesional y su objetivo 
es formar a profesionales para que sean capaces de gestio-
nar proyectos desde un punto de vista integral a través de 
los contenidos teóricos propios de la gestión y dirección de 
proyectos y a través también de la inmersión en el mundo 
profesional mediante las prácticas en importantes empresas 
del sector.

La titulación de máster cuenta con 10 asignaturas de alta 
especialización que cubren de manera completa los con-
tenidos de naturaleza tecnológica, jurídica, económica y 
administrativa necesarios para el ejercicio profesional del 
gestor y director de proyecto. Dichas asignaturas serán pre-
visiblemente impartidas tanto por profesores profesionales 
de la gestión de proyectos, como por profesores doctores 
de la UCAV, especialistas en el ámbito de la economía, la 
gestión, el derecho y la ingeniería. Además, el máster cuenta 
con prácticas en empresa con una duración mínima de 475 
horas, que se podrán realizar en empresas del sector bajo la 
dirección de un tutor, dónde el alumno podrá integrarse en 
proyectos reales en desarrollo).

¡Estudia en la Universidad Católica de Ávila y conviértete  
en un dirigente eficaz en un entorno global!

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE ÁVILA

Duración: 18 meses

Número de créditos ECTS: 90 ECTs

Tipo de enseñanza: Semipresencial (*)

Idiomas en los que se imparte el título: castellano

(*) Presencial virtual o presencial en campus universidad
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

• Capacidad para dirigir o supervisar equipos 
multidisciplinares para integrar conocimientos 
en procesos de decisión complejos con infor-
mación limitada asumiendo la responsabili-
dad social, ética y ambiental de su actividad.

• Capacidad de organizar y planificar en el ám-
bito de proyectos y, por ende, en el ámbito de 
la empresa.

• Capacidad de liderar adecuadamente un 
equipo de trabajo hacia la consecución de los 
objetivos del proyecto tanto en los aspectos 
técnicos, laborales y comerciales.

• Capacidad de comunicar conclusiones razo-
nadas siendo el director elemento de refe-
rencia del proyecto para los miembros de su 
equipo.

• Capacidad de manejo de especificaciones, re-
glamentos y normas en un entorno altamente 
regulado.

• Capacidad de percibir y comprender las ca-
racterísticas de las personas para lograr la 
eficiencia en la gestión y el desarrollo de las 
habilidades interpersonales.

• Capacidad para analizar situaciones, integrar 
los conocimientos con los datos específicos 
para poder conocer globalmente las caracte-
rísticas y dificultades de un problema o situa-
ción a resolver.

• Capacidad de elaboración de informes, valo-
raciones, mediciones, estudios y peritajes res-
pecto a materias del proyecto.

• Capacidad de resolución de problemas y toma 
de decisiones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conocer el concepto de éxito en la dirección de 
proyectos.

• Saber identificar y evaluar los requisitos y obje-
tivos del proyecto.

• Capacidad para analizar el proyecto y su con-
texto aplicando las tecnologías habituales en la 
gestión de proyectos.

• Adquirir los conocimientos necesarios para di-
señar un plan de comunicación y márketing 
para el proyecto.

• Tener confianza en uno mismo a la hora de ma-
nifestar los puntos de vista con autoridad en 
aras a lograr alcanzar el consenso sobre las ma-
terias del proyecto.

• Adquirir la capacidad para hacer frente al traba-
jo diario, cambiante y estresante que se plantea 
en el desarrollo de un proyecto sabiendo aliviar 
la tensión propia y la del equipo de dirección en 
situaciones difíciles.

• Adquirir la capacidad de manifestar una actitud 
abierta a lo largo del desarrollo del proyecto de 
manera que todos los miembros del equipo pue-
dan aportar sus experiencias y conocimientos.

• Capacidad para identificar los riesgos y oportu-
nidades del proyecto.

• Conocer los procedimientos y sistemas propios 
de la coordinación de seguridad y salud.

• Capacidad de gestionar los recursos humanos 
de forma óptima.

• Adquirir los conocimientos para desarrollar el 
plan de calidad del proyecto y sus sistemas 
de calidad

• Adquirir los conocimientos necesarios para po-
der valorar los impactos ambientales produci-
dos por un proyecto aplicando las oportunas 
metodologías y técnicas que permiten asegurar 
la sostenibilidad medioambiental.
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CONTENIDO DEL MÁSTER

ASIGNATURA ECTS SEMESTRE

El Director de proyectos 6
1

Técnicas de comunicación y marketing 6

Habilidades directivas 6

2

Prevención de riesgos y relaciones laborales 6

Calidad y medioambiente 6

Control y seguimiento 6

Organización y medios de producción 6

Contratos y autorizaciones 6

Compras 6

Valoraciones, certificaciones de obra y control presupuestario 6

Prácticas en Empresas 20
1

TRABAJO FIN DE MÁSTER 10
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DIRIGIDO A
Este máster está indicado para estudiantes y profesionales titulados o graduados en el ámbito de la Ingenie-
ría y Arquitectura y de la Gestión de Empresas (según Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su art. 16). Según el texto refundido 
del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, y del R.D. 861/2010, de 2 de julio, el artículo 17 establece:

“La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre 
los que podrán figurar complementos formativos en algunas disciplinas, en función de la forma-
ción previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte 

del Máster siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120”.

“En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos 
formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la 

consideración de créditos de nivel de Máster.”

Cualquiera otra titulación, licenciatura o graduación que posea el futuro alumno del master, tendrá que ser 
analizada por la Oficina de Transferencia y Reconocimiento de Créditos de la Universidad Católica de Ávila 
con el fin de determinar los complementos a cursar por el estudiante con el fin de que adquiera las compe-
tencias correspondientes.

•  Copia del pasaporte en vigor

•  Copia compulsada/cotejada y debidamente apostillada del Título Universitario que faculta 
el acceso al Máster Universitario.

•   Certificación académica compulsada/cotejada donde consten las asignaturas cursadas con 
la calificación, el número de créditos y/o carga lectiva. Este certificado también debe reflejar 
la media global obtenida por el estudiante debidamente apostillado.

•  Certificación de la Universidad de procedencia de que el título aportado faculta, en el país 
expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster universitario.

•  Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros 
deberán tramitarlo en el siguiente enlace: CLICK AQUI

DOCUMENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS POR EXPERIENCIA LABORAL

Para ello el alumno deberá de aportar certificado de funciones y vida laboral. Como máximo 
podremos reconocer 10 ECTS, reconocimiento parcial de la asignatura de prácticas en empresa.

El Máster en Gestión de Proyecto tiene una asignatura de Prácticas en Empresa de 20 ECTS 
que equivale a 475 horas.

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD


SALIDAS  
PROFESIONALES

Los alumnos que cursen este Máster en Gestión de Proyectos estarán capacitados 
para desarrollar un cargo directivo en cualquier tipo de empresas independientemen-
te del sector de actividad de la misma, pudiendo dirigir cualquier tipo de proyectos y 
desarrollar sus carreras directivas como:

Director de Proyectos.
Director de Oficina de Proyectos.
Gerente de Empresa.
Director de Operaciones.
Director de Innovación.
Director de Riesgos.
Otros.

 8 sectores industriales son los mayores consumidores de gestores de proyectos:

1. Manufacturas
2. Servicios empresariales
3. Servicios médicos y de Atención Sanitaria
4. Finanzas y seguros
5. Refinados del petróleo y gas
6. Servicios de información
7. Constructoras
8. Utilities

9
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Por qué estudiar una 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 profesio-
nales de diferentes ámbitos y sectores, cuyo valor diferencial radica en la aplicación innovadora del co-
nocimiento a problemáticas reales y la capacidad de enfrentarse a entornos empresariales cambiantes.

Además en EOBS les ofrecemos el asesoramiento personalizado en todo momento de su Coach Edu-
cativo lo que les llevará a obtener el mayor rendimiento y aprovechamiento posible del programa y a 
finalizarlo con éxito.

Sumado a todo lo anterior nuestros programas con doble titulación les aportan a todos los alumnos que 
lo superen con éxito no solo el título de su Máster otorgado por la Escuela de Negocios sino un título 
expedido por la universidad de ése mismo máster avalada por grandes y prestigiosas instituciones de 
alto reconocimiento a nivel Europeo y cuyo respaldo académico exige el cumplimiento por parte de la 
Escuela de altos estándares de calidad en todos los programas académicos.

DOBLE TITULACIÓN  
UNIVERSITARIA EUROPEA

Semipresencial (*)

•  Solo tendrás que asistir a clase dos fines de semana por semestre para 
completar tu formación..

•  Sistema b-learning

•  Accede al material cuando lo necesites, adaptado a tu disponibilidad y 
tiempo de estudio.

•  Tutor personal

•  No estarás solo. Un tutor personal te acompañará durante el máster para 
ayudarte en cualquier problema o cuestión que pueda surgirte.

(*) Presencial virtual o presencial en sede universidad.
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“Disfruta de una 
formación personalizada 

privilegiada de la 
mano de profesores 

especializados en cada 
materia”



¡La perfecta oportunidad para mejorar 
constantemente tu carrera profesional 
y estar al tanto de las últimas noveda-

des de tu sector!
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Has terminado tu máster satisfactoriamente 
y al poco tiempo estás pensando en estudiar 
de nuevo ya que las exigencias del mercado 
laboral son altas y el crecimiento personal que 
supone está por encima de todo. ¿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 ac-
tual y sabemos que su cultura se basa en premiar 
a las mentes inquietas, que están en constante ac-
tualización. Por este motivo, te ofrecemos forma-
ción contínua para toda la vida, desde  máster class, 
conferencias hasta, incluso, títulos expertos. Asimis-
mo, te orientaremos y asesoraremos con tu carrera 
profesional siempre que lo necesites.

¿Quieres ser socio?

Al pertenecer al Club Líderes:
•  Tendrás acceso a conferencias y master class  

mensuales.
•  Formación contínua, podrás cursar las  

especializaciones.
•  Prácticas Internacionales, completa tu carrera 

profesional con una experienvia internacional.
•  Encuentros anuales, reencuéntrate con tus  

antiguos compañeros de máster.
• Bolsa de Empleo.

Todo esto y mucho más... ¡ por 20€ al año !
Información: club.lideres@eobs.es
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La AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) es una asociación constituida en el mes de Julio 
de 2008 por once Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la pretensión de contribuir, de 
forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por medio de programas Máster Profesionales 
que permitan a sus alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Tiene como misión la promoción de los Máster Profesionales como programas fundamentales en la 
Formación especializada de Directivos, desde un punto de vista conceptual y desde el requerimiento y 
aceptación de unos estándares de calidad, referidos tanto a los propios programas impartidos, como 
a la capacitación y experiencia de los docentes y a los métodos y sistemas de enseñanza aplicados.

Anualmente se celebra el Congreso Nacional de Escuelas de Negocios que se ha conver-
tido en el evento de referencia del sector, donde se suceden ponencias y paneles temá-
ticos, así como una zona expositiva donde instituciones y empresas interesadas en este 
target, pueden ofrecer productos y servicios de una manera dinámica e interactiva. Pro-
movido por la AEEN y coordinado por WILDCom, el congreso persigue marcar un hito 
anual, dedicado específicamente a las Escuelas de Negocios, donde se puedan ex-
poner y conocer todo lo relativo al sector, en todos los distintos ámbitos: talento  
humano, internacionalización, innovación en la formación etc. así como  
promover un networking activo, convirtiéndose en el evento de referencia e indispen-
sable para todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo de directivos, 
por medio de programas Máster Profesionales excelentes, que permiten a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

En EOBS estamos orgullosos de compartir que durante ya dos ediciones con-
secutivas de estos Premios AEEN, nuestra Escuela de Negocios ha tenido 
el gran honor de que varios de nuestros profesores asociados recibieran el 
galardón al Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018 y 2017:

Vicente Ferrero Muñoz Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2017

Silvia Constanza Contreras Jurado AEEN 2017

Jorge López-Cifre Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2018

Isidro Sánchez-Crespo Premio Profesor  
Escuela de Negocios AEEN 2018
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Instituto
Internacional
del Capital Humano



EMPRESAS COLABORADORAS
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www.eobs.es

European Open Business School
Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1, Bajo  

Las Matas - Las Rozas, CP. 28290 Madrid - España
TLF: +34 91 905 89 55

EMAIL: info@eobs.es


