CR DITOS
60 ETC
1500 HRS

DURACI N
9 MESES
HASTA 12 MESES DE PLA O

DOBLE TITULACI N
OFICIAL UNIVERSIDAD ITALIANA
+ PROPIA AUCAL

E EN ACI N
DE A CAL

I NE

M

?

AUCAL Business School naci en
1999 como una de las Escuelas de
Negocio pioneras en materia de
formaci n online en Espa a,
respondiendo a las necesidades de
esa epoca para solucionar un factor
mu importante para cualquier
profesional, el tiempo.
Creada por Ma e G
e
F
ad , un profesional
emprendedor experto acad mico
espa ol, ha ido desarrollando a lo
largo de estos a os un sistema de
formaci n innovador de car cter
emprendedor
La me d l g a e ada a al i m
de cada al mn , de de ca a
in
a ia el i m de ida de l
al mn , a a
de na
la af ma nline
ia
e
c nec a c m nica a l
al mn
en e
c nl
d cen e de
f ma e
nali ada.
AUCAL f ece la
ibilidad de
g e a
fe i nalmen e dand
l ci ne ada ada al me cad
lab al ac al.
AUCAL B
S
e ha
e andid a dife en e egi ne
in e naci nale , eniend
e encia
ac al en a e im
an e c m
Pe , C l mbia, Ec ad , Re blica
D minicana, G a emala EEUU, c n
dife en e ac e d
de
e e en aci n
ima ede
f ica .
En AUCAL e b ca e a a al
fe i nal en l
de af
din mic
del me cad lab al.
AUCAL BUSINESS SCHOOL La mej
f maci n
e i en n e a
e c ela nline

AC EDI ACI NE
AUCAL cuenta con las siguientes acreditaciones e importantes
colaboraciones que reflejan la calidad en sus programas
acad micos.

Miembro de la Asociaci n desde hace
m s de 20 a os, participando
activamente en los pro ectos en pos
de la mejora en la educaci n online.

Acreditaci n Internacional que
garanti a calidad el los programas de
educaci n superior en Europa.

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

Distintivo de Calidad de Educaci n
Digital. Fundaci n desarrolla acciones
de forma independiente para
contribuir al desarrollo de la Econom a
Digital,

Confederaci n de empresarios
madrile os con 40 a os de
funcionamiento, constituida por
alrededor de 200 organi aciones
empresariales.

Nueva acreditaci n AEEN-Qfor para
escuelas de negocios que entrega
este sello de calidad a trav s de un
proceso de auditor a internacional.

Asociaci n que fomenta la conexi n
la mediaci n de las instituciones de
educaci n superior privadas europeas,
creando sinerg as comunes.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Mediaci n Fami.liar.

Validaci n lograda para nuestro
M ster en Prevenci n de Riesgos
Laborales.
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PIONEROS EN FORMACI
ONLINE.

A

N

N

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

A CAL

NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE EST
CONFORMADO POR CATEDR TICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

N

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

PIONEROS EN FORMACI
ONLINE.

PARA ELEGIR

DOCENTES DE PRIMER NIVEL.

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

METODOLOG A DE EDUCACI
FLEXIBLE.

NE

TUTOR A PERMANENTE.
BRINDAMOS ATENCI N PERSONALIZADA Y
ACOMPA AMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

BOLSA DE EMPLEO
PR CTICAS.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PR CTICAS EN EL MBITO NACIONAL.

BECAS INTERNACIONALES.

OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y FINANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACI N DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACI N SOCIOECON MICA.

E EN ACI N
BJE I
DEL M
E

El M ster en Project Management abarca todas las reas del conocimiento del
Project Management Institute (PMI) propias de la direcci n gesti n de empresas
consultoras en el rea de ingenier a, procura, construcci n ciencias sociales,
para adaptadas al mundo de los negocios actuales donde la innovaci n el
cambio son determinantes.

Con este M ster se conseguir una formaci n exhaustiva en Project
Management, que a udar a dirigir pro ectos de ingenier a, as como liderar
agili ar los procesos dentro de las empresas.

OBJETIVO
Introducir al estudiante en los conceptos claves, t cnicas metodolog as
que intervienen en el proceso de gesti n de pro ectos en el rea de
planificaci n
control de pro ectos en general
aplicada a pro ectos
dentro del sector p blico
privado en sus diferentes etapas
(Visuali aci n, Conceptual, B sica Detalle).
La integraci n de manera efectiva con las herramientas m s adecuadas
para reali ar la programaci n en tiempo, recursos costes asociados a
cada una de las actividades, alineada con las recomendaciones del PMI
para la culminaci n exitosa del Pro ecto, en sus fases: Inicio,
Planificaci n, Ejecuci n, Control Cierre.

Re

l ad

e

e ad

Al final del M ster
a trav s de lecciones
participantes podr n esperar lo siguiente:

pr cticas propuestas, los

Conocimiento de todos los conceptos b sicos terminolog a utili ada en
la gesti n de pro ectos en el
rea de planificaci n
control de
pro ectos.
Aplicaci n de la metodolog a para llevar a cabo el proceso de
planificaci n
control de pro ectos
en particular, de pro ectos de
Ingenier a, desde la etapa inicial hasta el cierre. Consideraciones de
cada etapa una ve reali ada la planificaci n c mo se aplica el control
seguimiento al pro ecto durante su ejecuci n, instrumentos reportes.
El proceso de aprendi aje se reali ar
combinado con pr cticas
aplicadas en cada una de las etapas del proceso de planificaci n
control, incorporando el uso de la herramienta Primavera P6
Microsoft
Project para la planificaci n control del tiempo.
Lecciones aprendidas aplicadas al proceso general de planificaci n
control.

Da

cla e del

g ama f

ma i

Modalidad online.
60 ECTS
Titulaci n: T tulo propio de Aucal

:

t tulo oficial.

DIRIGIDA A:
Este M ster est dirigido a estudiantes, t cnicos, dise adores, profesionales libres
e ingenieros con inter s en el rea en la especiali aci n en Gesti n de Pro ectos,
en la planificaci n control de pro ectos en general o su aplicaci n espec fica a
pro ectos de ingenier a o del rea de ciencias sociales.

ME D L G A A CAL
B INE
CH
L
Con objeto de a udar a que los alumnos puedan alcan ar los objetivos propuestos
adquirir las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente actividades en
este dominio, el M ster se desarrolla utili ando una metodolog a basada en los
siguientes elementos:

EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES

COORDINADORES

Pa

a Pa

COORDINADORA DEL M STER
Doctora en Relaciones Internacionales (Cum Laude) por la
Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Li ge. Project
manager con m s de 10 a os de experiencia coordinando
proyectos internacionales en Estados Unidos, B lgica, Qatar y
Espa a. M ster en Relaciones Internacionales y certificada en
Project Management por la Universidad de California. Ha
desempe ado roles de analista en el Ministerio de Asuntos
Exteriores de B lgica, ha sido coordinadora de m ster para la
Universidad de Alcal 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 formaci n en
project management y seguridad.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del M ster
desde un 35% a un 75% de descuento.

Excelencia Acad mica

AUCAL ZATE

50 %

40 %

Apoyo a Aut nomos

Apoyo a Emprendedores

35 %

35 %
Profesionales LATAM

HASTA

*C

aa

A

A a

75 %
a aB

a

AUCAL ZATE
E

ai : i f

aci

c

@a ca .ed

