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AUCAL ofrece la posibilidad de
progresar profesionalmente dando
soluciones adaptadas al mercado
laboral actual. 

AUCAL Business School se ha
expandido a diferentes regiones
internacionales, teniendo presencia
actual en países importantes como
Perú, Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Guatemala y EEUU, con
diferentes acuerdos de
representación y próximas sedes
físicas. 
En AUCAL se busca preparar al
profesional en los desafíos
dinámicos del mercado laboral. 
AUCAL BUSINESS SCHOOL La mejor
formación superior en nuestra
escuela online 

AUCAL Business School nació en
1999 como una de las Escuelas de
Negocio pioneras en materia de
formación online en España,
respondiendo a las necesidades de
esa epoca para solucionar un factor
muy importante para cualquier
profesional, el tiempo.
Creada por Manuel González
Folgado, un profesional
emprendedor y experto académico
español, ha ido desarrollando a lo
largo de estos años un sistema de
formación innovador y de carácter
emprendedor

La metodología se adapta al ritmo
de cada alumno, desde casa y sin
variar el ritmo de vida de los
alumnos, a través de una
plataforma online propia que
conecta y comunica a los alumnos
entre sí y con los docentes de
forma personalizada. 

¿QUIÉNES SOMOS?



ACREDITACIONES

AUCAL  cuenta con las s igu ientes acredi tac iones e importantes
colaboraciones que ref le jan la cal idad en sus programas
académicos .  

Miembro de la Asociación desde hace
más de 20 años, participando
activamente en los proyectos en pos
de la mejora en la educación online.

Distintivo de Calidad de Educación
Digital. Fundación desarrolla acciones
de forma independiente para
contribuir al desarrollo de la Economía
Digital, 

Confederación de empresarios
madrileños con 40 años de
funcionamiento, constituida por
alrededor de 200 organizaciones
empresariales. 

Acreditación Internacional que
garantiza calidad el los programas de
educación superior en Europa. 

Nueva acreditación AEEN-Qfor para
escuelas de negocios que entrega
este sello de calidad a través de un
proceso de auditoría internacional. 

Asociación que fomenta la conexión y
la mediación de las instituciones de
educación superior privadas europeas,
creando sinergías comunes.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Director de Seguridad y
Detective Privado. 

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Mediación Fami.liar.

Validación lograda para nuestro
Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.



PARA  E L EG IR
 RAZONES7

NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE ESTÁ
CONFORMADO POR CATEDRÁTICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

M E T O D O L O G Í A  D E  E D U C A C I Ó N
F L E X I B L E .

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO 24/7 LOS
365 DÍAS DEL AÑO A LA PLATAFORMA DE
ELEARNING, CON LOCUCIONES,
VIDEOCONFERENCIAS,  FOROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DIGITALES.  

 BRINDAMOS ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

T U T O R Í A  P E R M A N E N T E .

P I O N E R O S  E N  F O R M A C I Ó N
 O N L I N E .

B O L S A  D E  E M P L E O  Y  
P R Á C T I C A S .

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL.

AUCAL

P I O N E R O S  E N  F O R M A C I Ó N
 O N L I N E .

NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

D O C E N T E S  D E  P R I M E R  N I V E L .

B E C A S  I N T E R N A C I O N A L E S .  
OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y F INANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACIÒN DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 



CONVENIOS
UNIVERSITARIOS



UNIVERSIDAD
LUM

Universidad Ital iana fundada
en 1995 y se ha convert ido en
la Universidad seleccionada
entre los profesores i tal ianos
y extranjeros como la más
prest igiosa del país.  En 1996
la Universidad LUM obtuvo el
reconocimiento de la
Comisión Europea – Acción
Jean Monet como sede de
Cátedras,  Cursos
Permanentes y Módulos
Docentes,  dest inados a
difundir la cultura de la
integración europea. 

En 2004 bajo el  alero de la
Universidad, se funda la
Escuela de Negocios más
reconocida en I tal ia y Europa.

Los objet ivos de LUM School
of Management incluyen:
or ientar a jóvenes
profesionales en procesos de
innovación empresarial ,
apoyar a los gerentes en el
desarrol lo de sus
organizaciones,  s impl i f icar el
ingreso de jóvenes egresados
  al  mercado laboral ,  promover
la responsabi l idad
empresarial  para fomentar la
gobernanza y el  desarrol lo
sostenible de los terr i tor ios y
comunidades.



UNIVERSIDAD
ANTONIO DE
NEBRIJA

Fundada en 1995, la Universidad está
situada en la NEBRIJA ciudad de
Madrid,  España. La Universidad
Nebri ja mantiene desde su creación
los valores diferenciadores de su
modelo educativo,  basados en la
docencia de cal idad y en la
invest igación como creación de
conocimiento,  con la formación
integral en capacidades,
competencias y habi l idades de todos
sus alumnos. Estos son pr incipios
clave para conseguir el  desarrol lo del
talento individual y las mejores
oportunidades de integración
profesional . .



UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
VITORIA DE
MADRID

Universidad Internacional con
raíces muy fuertes en
América y su sede pr incipal
situada en Madrid.  

Con esta Universidad, AUCAL
Business School l leva una
relación de más de 15 años
ofreciendo y desarrol lando el
Máster Of icial  en Prevención
de Riesgos Laborales.  

La experiencia de ambas
inst i tuciones ha hecho que la
experiencia de los alumnos
durante su estudio sea
senci l la ,  práct ica y con un
gran aporte para su futuro
laboral .



MÁSTERES MÁS SOLICITADOS

M Á S T E R  E N  P R E V E N C I Ó N  D E
R I E S G O S  L A B O R A L E S

M Á S T E R  E N  P R O J E C T
M A N A G E M E N T

M Á S T E R  E N  R E C U R S O S
H U M A N O S  Y  S A L U D  L A B O R A L

M Á S T E R  E N  O R I E N T A C I Ó N
E D U C A T I V A  Y

P S I C O P E D A G O G Í A

En los últimos 2 años, y sobre todo
motivado por la pandemia, se ha podido
ver un aumento de interés por ciertos
títulos que ofrecen mayores
oportunidades en el mercado laboral. La
importancia que ha tomado la formación
online en la actualidad, trae un aumento
de la calidad en los programas
académicos y la posibilidad de ofrecer un
valor agregado a los alumnos. Los
másteres más solicitados durante el año
2021 son los siguientes:



PRESENTACIÓN Y
OBJETIVO

DEL MÁSTER



El Máster en Project Management abarca todas las áreas del conocimiento del
Project Management Institute (PMI) propias de la dirección y gestión de empresas
consultoras en el área de ingeniería, procura, construcción y ciencias sociales,
para adaptadas al mundo de los negocios actuales donde la innovación y el
cambio son determinantes. 

Con este Máster se conseguirá una formación exhaustiva en Project
Management, que ayudará a dirigir proyectos de ingeniería, así como liderar y
agilizar los procesos dentro de las empresas. 



Introducir al estudiante en los conceptos claves, técnicas y metodologías
que intervienen en el proceso de gestión de proyectos en el área de
planificación y control de proyectos en general y aplicada a proyectos
dentro del sector público y privado en sus diferentes etapas
(Visualización, Conceptual, Básica y Detalle).

OBJET IVO

La integración de manera efectiva con las herramientas más adecuadas
para realizar la programación en tiempo, recursos y costes asociados a
cada una de las actividades, alineada con las recomendaciones del PMI
para la culminación exitosa del Proyecto, en sus fases: Inicio,
Planificación, Ejecución, Control y Cierre.

Al final del Máster y a través de lecciones y prácticas propuestas, los
participantes podrán esperar lo siguiente:

Resultados esperados

Conocimiento de todos los conceptos básicos y terminología utilizada en
la gestión de proyectos en el área de planificación y control de
proyectos.

Aplicación de la metodología para llevar a cabo el proceso de
planificación y control de proyectos y en particular, de proyectos de
Ingeniería, desde la etapa inicial hasta el cierre. Consideraciones de
cada etapa y una vez realizada la planificación cómo se aplica el control
y seguimiento al proyecto durante su ejecución, instrumentos y reportes.

El proceso de aprendizaje se realizará combinado con prácticas
aplicadas en cada una de las etapas del proceso de planificación y
control, incorporando el uso de la herramienta Primavera P6 ó Microsoft
Project para la planificación y control del tiempo.

Lecciones aprendidas aplicadas al proceso general de planificación y
control.

Datos clave del programa formativo:

Modalidad online.
60 ECTS
Titulación: Título propio de Aucal y título oficial.



DIRIGIDA A:
Este Máster está dirigido a estudiantes, técnicos, diseñadores, profesionales libres
e ingenieros con interés en el área y en la especialización en Gestión de Proyectos,
en la planificación y control de proyectos en general o su aplicación específica a
proyectos de ingeniería o del área de ciencias sociales.



METODOLOGÍA AUCAL
BUSINESS SCHOOL 

Con objeto de ayudar a que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y
adquirir las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente actividades en
este dominio, el Máster se desarrolla utilizando una metodología basada en los
siguientes elementos:



Con objeto de ayudar a que los alumnos puedan alcanzar los objetivos propuestos y
adquirir las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente actividades en
este dominio, el Máster se desarrolla utilizando una metodología basada en los
siguientes elementos:

Formación online compatible con otras actividades,
adaptada al ritmo de aprendizaje individual con
flexibilidad de horarios.

La metodología de contenidos es modular y se acompaña de cuestionarios, casos
prácticos y de la realización de un trabajo final para evaluar los conocimientos
adquiridos.
El Trabajo Final de Máster (TFM) trata del desarrollo de un trabajo de investigación
individual a proponer y elaborar por cada alumno. La propuesta del tema elegido
deberá ser aprobada previamente por el Director académico del Máster. El TFM
deberá defenderse obligatoriamente ante un tribunal para poder obtener titulación
oficial.

Contenido multimedia en formato web con textos,
gráficos, fotografías, animaciones y otros recursos
didácticos, que incluye los principales temas a tratar
en cada sesión formativa y sirven de soporte
teórico/práctico a la formación.

Lectura, audición, análisis y autoevaluación por el
alumno del contenido, así como de la bibliografía
proporcionada para adquirir el conocimiento
teórico/práctico necesario para poder desarrollar el
trabajo final del Máster.

Realización de un trabajo de investigación individual
para completar la formación.

Interacción profesor-tutor y de los participantes entre
sí por medio de foros y de la mensajería de plataforma.

Videoconferencias: en cada módulo o asignatura del
programa habrá dos sesiones síncronas (online)
convocadas por el tutor. Se convocará una
videoconferencia a lo largo de la primera semana de la
asignatura y otra, la tercera semana. En ellas, el tutor
explicará un tema de la asignatura y responderá las
dudas de los alumnos; tendrán una duración
aproximada de 45-60 minutos. Son de asistencia
voluntaria, pero la misma se tendrá en cuenta en la
calificación de “participación del alumno” (ver
apartado 4. Sistema de evaluación).



Las asignaturas se habilitarán en plataforma conforme los plazos indicados en el
planning del programa. Por tanto, dispondrán aproximadamente de un mes
para la realización de la primera asignatura y, una vez terminado este plazo,
deberán haber finalizado la misma y comenzar la siguiente (así,
sucesivamente). Una vez finalizado el plazo para cursar cada asignatura, ya no
se dispondrá de la tutorización del respectivo tutor (sólo se contestarán las
dudas o se corregirán las actividades enviadas dentro del plazo establecido).

PROCEDIMIENTO AULA VIRTUAL

Es aconsejable leer atentamente la Guía didáctica que se encuentran al inicio de
cada asignatura, en los documentos de presentación.

Los alumnos deben revisar periódicamente la mensajería y los foros de cada
asignatura.



ESQUEMA DE CONTENIDOS
DEL MÁSTER 

La duración total es de 60 ECTS distribuidos entre los diferentes
módulos o asignaturas de la siguiente forma: 



ASIGNATURAS ECTS

Introducción a project management: gerente de proyecto,
responsabilidades y funciones.

6

Inicio de proyectos: viabilidad, creación de un project charter e
identificación de stakeholders.

6

Planificación de proyectos: requerimientos, scope, actividades,
cronograma, costes, riesgos.

6

Ejecución de proyectos: dirección y gestión del trabajo,
calidad, equipo y gestión de comunicaciones.

6

Triple restricción de un proyecto: necesidad de equilibrar
alcance, coste y tiempo.

6

Seguimiento y control de proyectos: cambios, alcance de
proyecto, costes, cronograma y recursos.

6

Cierre de proyectos: lecciones aprendidas, objetivos, beneficios
y transferencia del producto.

6

Herramientas informáticas en la Gestión de Proyectos:
Microsoft Project 2021 y Trello.

6

Metodologías Ágiles y Modelos de mejora continua en la
Gestión de Proyectos.

6

Trabajo Fin de Máster (TFM) 6

TOTALES 60



El objetivo de esta asignatura es comprender y aplicar al detalle los roles y
responsabilidades del Project manager en su totalidad. El alumno aprenderá todo lo
necesario para asumir sus funciones como manager, incluyendo aspectos como las
fases del ciclo de un proyecto, el alcance del proyecto y cómo elaborar la documentación
más importante desde el inicio de un proyecto. Igualmente en esta asignatura
introductoria se verán los aspectos básicos de un plan de recursos, el rol del project
manager en la planificación de recursos, así como la elaboración de riesgos de un
proyecto. Esta asignatura incluye asimismo claves prácticas como gestión del tiempo,
organización, comunicación verbal y liderazgo, todas ellas esenciales para project
management.

Asignatura 1: Introducción a project management: gerente de
proyecto, responsabilidades y funciones.

Asignatura 2: Inicio de proyectos: viabilidad, creación de un
project charter e identificación de stakeholders.

El objetivo de esta asignatura es comprender y dominar a la perfección una de las
fases más importantes de un proyecto: el inicio. En esta asignatura el alumno adquirirá
los conocimientos teóricos y prácticos para iniciar un proyecto y gestionar su
documentación involucrando a los stakeholders. Los objetivos incluyen la
comprensión, estudio y realización del acta de constitución de un proyecto, uno de los
documentos claves en un proyecto. Esta fase incluye el estudio y práctica de la
estrategia organizaciones del proyecto, la gestión y elaboración de beneficios del
proyecto, los conocimientos técnicos del proyecto y el conocimiento de los riesgos en
el área en la que se trabaja, entre otros. Igualmente incluye aspectos como
negociación de tareas e involucración de los stakeholders. En general, esta asignatura
abarca todos y cada uno de los pilares para la iniciación de un proyecto según los
estándares más altos del PMI.

Asignatura 3: Planificación de proyectos: requerimientos, scope,
actividades, cronograma, costes y riesgos.
La asignatura de Planificación de proyectos abarca la amplia y flexible fase de
planificación, que consta de una etapa inicial de identificación, en la que se desarrolla
un proyecto y se formaliza la idea principal del mismo; y una fase posterior en que se
definen los objetivos generales, que representan la meta que se quiere alcanzar. Es
esta asignatura el alumno aprenderá a desarrollar en plan de dirección del proyecto, a
planificar el alcance, tiempo, coste, calidad así como planificar los recursos humanos.
En esta asignatura esencial se estudiará la gestión de las comunicaciones y los
riesgos y gestión de riesgos. Una asignatura completa que sigue la línea natural de las
fases de un proyecto.



El objetivo de esta asignatura es dotar al alumno de las capacidades necesarias para
dominar el proceso de ejecución de un proyecto y manejar toda la documentación y
procesos derivados de esta fase. Los conocimientos incluyen la dirección y gestión de
los trabajos del proyecto, de forma tanto teórica como práctica. Igualmente el alumno
aprenderá a realizar el aseguramiento de calidad y sus procesos. En lo que se refiere
a recursos humanos, la asignatura comprende la adquisición del equipo del proyecto,
el desarrollo del equipo de proyecto y la dirección del equipo de proyecto. Las
comunicaciones son claves en toda fase de ejecución, por lo que en esta asignatura
se aprenderá a gestionar las comunicaciones en esta etapa del proyecto. Igualmente
esta fase abordará el proceso de adquisición de material y la gestión con los
stakeholders.

Asignatura 5: Triple restricción de un proyecto: necesidad de equilibrar
alcance, coste y tiempo.

Asignatura 4: Ejecución de proyectos: calidad, equipo, recursos, riesgos,
stakeholders.

El objetivo de esta asignatura es comprender, perfeccionar y practicar los procesos y
metodologías para llevar a cabo proyectos exitosos: la necesidad de equilibrar alcance,
coste y tiempo. Para ello, el alumno estudiará a fondo las técnicas para dominar el
alcance de un proyecto, la elaboración de la documentación de coste de un proyecto y
todo lo relacionado a tiempo y organización de un proyecto. Igualmente el alumno
conocerá el rol de la calidad en este trío de tiempo-costo-alcance. Otro de los objetivos
incluye el manejo de las estrategias más empleadas para gestionar el denominado
triángulo del proyecto, abordando prioridades y expectativas.



La asignatura de seguimiento y control de proyectos tiene como finalidad el manejo y
conocimiento por parte del alumno de los procesos de seguimiento y control de un
proyecto en cualquier ámbito, siendo capaz de gestionar un proyecto en campos tan
diferentes como la ingeniería o la tecnología. Para ello, se estudiarán la metodología
de seguimiento y control a los trabajos del proyecto, la validación del alcance y el
control del alcance. En lo que se refiere a tiempo, se llevará el control del cronograma
y en lo relativo a coste se controlará el coste del proyecto, revisando técnicas para
dominar el trío tiempo-costo-alcance. Igualmente en esta fase se estudiará cómo
controlar comunicaciones y riesgos, además de adquisiciones e involucración de
interesados.

Asignatura 6: Seguimiento y control de proyectos: cambios,
alcance de proyecto, costes, cronograma y recursos.

Asignatura 7: Cierre de proyectos: lecciones aprendidas, objetivos,
beneficios y transferencia del producto.

El objetivo de esta asignatura comprende la revisión de los aspectos más importantes
de las asignaturas pasadas para fijar conceptos, incluyendo los procesos dentro de
cada fase del proyecto. Igualmente se estudiará al detalle el proceso de cierre de un
proyecto, donde se incluyen una serie de procesos que se estudiarán y practicarán en
esta asignatura y que comprenden, entre otros, la aceptación por parte del cliente, la
finalización del contrato, la conclusión de los contratos con proveedores, el cierre
administrativo, el control de gestión del proyecto realizado y la entrega del producto al
cliente. Dado que el objetivo de este máster es dominar todas las fases del proyecto,
se incluirán lecciones aprendidas para proyectos futuros así como aspectos prácticos
para el buen cierre y éxito de la empresa y relación con el sponsor del proyecto.

Asignatura 8. Herramientas informáticas en la Gestión de
Proyectos: Microsoft Project 2021, Trello.
Esta asignatura tiene como objetivo conocer de forma tanto práctica como teórica el
funcionamiento de uno de los programas más completos y empleados en project
management: Microsoft Project 2021. A lo largo de esta asignatura se abordarán
conceptos básicos, trabajar con tareas, elaboración de cronogramas, elaboración de
recursos y costes, seguimiento del proyecto, finalización de un plan establecido,
trabajo con informes, manejo de múltiples proyectos, entre otros aspectos clave. De la
misma forma se seguirá una metodología similar para otro de los programas estrella
en project management: Trello, donde el alumno conocerá cómo funciona el programa,
los usos más importantes y aprenderá a aplicar todo lo aprendido con las herramientas
informáticas disponibles.



El objetivo de esta asignatura es conocer las principales metodologías ágiles para
crear productos y servicios de forma rápida al igual que las diferentes técnicas de
trabajo flexibles, orientadas al cambio y al “time to market”. El alumno podrá ver las
diferencias entre las distintas metodologías, entendiendo cuál se adapta más a
diferentes proyectos y desarrollando proyectos concretos utilizando las herramientas y
técnicas vistas durante el curso. Esta asignatura conseguirá que el alumno tenga una
visión actualizada del panorama de las metodologías ágiles en el mercado actual y
adquirirá una visión de cómo se puede mejorar en el panorama actual de la gestión de
proyectos.

Asignatura 9: Metodologías ágiles y modelos de mejora continua en la
Gestión de Proyectos.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
PROCESOS

Procesos involucrados en el sistema de evaluación del alumno



ACTIVIDADES % CALIFICACIÓN
FINAL

Tareas y cuestionarios (actividades obligatorias) 50%

Examen final / supuesto práctico final (actividad
obligatoria) 40%

Participación del alumno en foros, videoconferencias y
realización de tareas optativas: (actividades

optativas)
10%

De manera general, el sistema de evaluación de cada asignatura es el siguiente: 

Obtener una calificación igual o superior a cinco (5)
sobre diez (10) puntos en cada
una de las asignaturas.

- Obtener una calificación igual o superior a cinco
(5) sobre diez (10) puntos en el
Trabajo final. 

Cada asignatura consta de las siguientes pruebas o
actividades prácticas:
Tareas o casos prácticos. 
Test o cuestionarios. 
Foros de participación o debate. 
Examen final o caso práctico final. 
Videoconferencias, seminarios. 

Para superar el Máster, los alumnos deben:

Asignaturas:

La realización de estas actividades se valorará de
acuerdo a las ponderaciones que se indican en la Guía
didáctica de cada asignatura.

Convocatoria ordinaria: 



Contenidos teóricos: 
No son puntuables o calificables.

Tareas o casos prácticos:

Test o cuestionarios:

Examen final o caso práctico final: 

Caso práctico 

Interés y participación del alumno: 

Sólo se permite un envío. El alumno puede preguntar al
tutor a través de plataforma todas las dudas que le
surjan antes de enviar las tareas. 

Se permite intentos ilimitados, sin límite de tiempo, y la
nota final será el promedio de las calificaciones de los
intentos. Se debe obtener al menos un cinco para
avanzar al tema siguiente. 

Examen: solamente se permite un intento y tiene tiempo
límite de realización.

Dispondrá de la ambientación del caso práctico y las
tareas relacionadas. Solo se permite una entrega y se
realizará en el tiempo indicado o establecido por el tutor. 

Se tendrá en cuenta la participación en los foros, videoconferencias síncronas
(online) y la realización de tareas optativas. 

En el caso de que se suspenda una asignatura en la convocatoria ordinaria (si
no se cursa o si realizando todas las actividades obligatorias se obtiene una
nota total inferior a cinco puntos sobre diez), el alumno avanzará en el
programa según las fechas establecidas en el planning, pero deberá recuperar
dicha asignatura. Para ello, contará con dos convocatorias.



TITULACIÓN PROPIA
AUCAL Business School

 ̈Master ́s Degree in 
Project Management¨

TITULACIÓN OFICIAL
UNIVERSIDAD LUM

 ̈Máster en Dirección y Gestión de Proyectos¨



EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES 



 COORDINADORES 

Doctora en Relaciones Internacionales (Cum Laude) por la
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Liège. Project
manager con más de 10 años de experiencia coordinando
proyectos internacionales en Estados Unidos, Bélgica, Qatar y
España. Máster en Relaciones Internacionales y certificada en
Project Management por la Universidad de California. Ha
desempeñado roles de analista en el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Bélgica, ha sido coordinadora de máster para la
Universidad de Alcalá y actualmente es directora de Talking About
Terrorism en Washington, D.C. Igualmente es delegada de CISEG
Comunidad de Inteligencia para Estados Unidos y colabora en
varios proyectos internacionales. Asimismo, imparte formación en
project management y seguridad.

Patricia Pazos

COORDINADORA DEL MÁSTER



AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del Máster
desde un 35% a un 75% de descuento.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES

Excelencia Académica AUCALÍZATE 

Apoyo a Autónomos Apoyo a Emprendedores

Profesionales LATAM

 
50 %

 
40 %

 
35 %

 
35 %

 
 75 %HASTA

*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cada Beca



AUCALÍZATE

Email: informacioncursos@aucal.edu


