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La Dirección de Proyectos o Project Management es una 

herramienta de gran aplicación prác!ca en el entorno de la 

empresa actual, dónde las únicas constantes son el cambio, 

como medio de ac!vidad no recurrente, y la necesidad de 

iden!ficar bien las necesidades del cliente, ges!onando bien 

los productos o servicios que se le suministran. 

El perfil del Director de Proyecto, o Project Manager, aparece 

como un perfil estratégico de crecimiento de las grandes 

empresas de todos los sectores por su formación, versa!lidad, 

capacidad de ges!ón y de trabajo en proyectos con 

presupuestos y !empos ajustados. 

La formación en Dirección de Proyectos implementa las 

competencias profesionales para dirigir proyectos cumpliendo 

los requisitos establecidos para la ges!ón de los mismos en 

diferentes entornos, y facilitando su desarrollo profesional en 

la Compañía. 

“Organisa ons and business of today need personnel with solid 

project management competence. 

Cer fied Project managers know how to deliver with quality, faster 

and less expensively. 

The IPMA cer fica on is performance based and provides standards 

by which project management performance can be measured” 

ipma.ch 
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¿QUÉ ES? 

El Programa                 

“MANAGEMENT”                      

surge para dar respuesta a la demanda creciente de 

profesionales especializados en Project Management, 

ofreciendo a las empresas una línea de formación 

dirigida a profesionales de reciente incorporación y 

personal en prác!cas. 

El Programa “MANAGEMENT” combina una parte 

académica, semipresencial, específica en Project 

Management con un período de prác!cas 

profesionales remuneradas de una duración máxima 

de un año: 

PERÍODO DE PRÁCTICAS EN LA EMPRESA: 

Prác!cas tuteladas en alguna de las empresas 

asociadas al programa, simultáneas con la parte 

académica del programa. 

PARTE ACADÉMICA: 

Título Propio UPM: Curso de Especialización 

“Competencias en Dirección de Proyectos: Modelo 

Interna!onal Project Management Associa!on 

(IPMA)”. Cer!ficación IPMA Level D. 

PROCEDIMIENTO: 

FIRMA CONVENIO EMPRESA - FGUPM 

SELECCIÓN DEL CANDIDATO 

 

FACTURACIÓN 

 

INICIO 

 

 

PARA EL ALUMNO: SIN COSTE 

PARA LA EMPRESA: 12.373 € 
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COSTE DEL PROGRAMA: 

(se acuerda forma de pago) 

(el alumno inicia las 

prác!cas y la formación) 

EMPRESA - UPM 

SEGUIMIENTO 

TUTORIAL  

a) Lo selecciona la empresa 

b) Lo selecciona la FGUPM 

INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNO AL PROGRAMA 

TÍTULO UPM ACREDITATIVO DEL CURSO REALIZADO (*): 

“ESPECIALISTA EN COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS: 

MODELO INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION 

(IPMA)” CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE    

PROYECTOS IPMA-LEVEL “D” 

(*) Para la obtención del #tulo o la cer!ficación será necesario superar 

tanto el curso de formación, como el examen de cer!ficación 

CURSO                      

ESPECIALIZACIÓN UPM 
2.400 € 

580 € 

1.143 € 

8.250 € 

CERTIFICACIÓN 

(IPMA Level D) 

IMPORTE BRUTO BECA 
750€/mes netos beca x 11 meses 

GESTIÓN DEL  

PROGRAMA 


