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MBA Project Management  
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MBA Project Management 
 
Máster Cumlaude es una Escuela de Negocios con amplia experiencia en el diseño, desarrollo 
y gestión integrada de programas de formación para particulares y empresas en España y 
Latinoamérica. 
 
Nuestra metodología permite crear un entorno de aprendizaje activo, próximo y participativo en 
el campus virtual, combinando recursos didácticos, videoconferencias en directo, temario de 
estudio, test de evaluación, foros de debate, casos prácticos sobre la materia, contenidos 
interactivos multimedia, biblioteca y chat. Además del acceso al campus disponible 24 horas, el 
alumno contará con un seguimiento personalizado a través del sistema de tutorías. 
 
A través de nuestros Máster y Cursos Superiores ofrecemos un complemento a la formación de 
directivos, licenciados, diplomados o profesionales que deseen potenciar la práctica y los 
conocimientos necesarios para desarrollar su actividad profesional. 
 

Duración: 1 año 

 

Titulación 
 
Título propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster desarrollado en 
colaboración con CEDEU y la URJC. 
 
Para alumnos de Latinoamérica, Título Máster acreditado con sello Apostilla de la Haya ante 
notario con valor internacional. 
 

Créditos: 60 ECTs 
 

Objetivos 
 
- Gestionar todo tipo de proyectos en la empresa desde su planificación hasta su ejectución 

- Conocimientos necesarios de las áreas de gestión, calidad, financiero y recursos humanos 

- Manejo profesional de la herramienta Microsoft Project 
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Programa 
 

Fundamentos de Estrategia - créditos: 4 ECTS 

Competitividad y management estratégico. Organización y estructuras estratégicas. Análisis del 

entorno general y del entorno especifico. Diagnostico interno y diagnostico estratégico. 

Políticas de crecimiento y desarrollo empresarial. Herramientas estratégicas de gestión. 

 

Project Management - créditos: 6 ECTS 

Introducción a la gestión de proyectos. Procesos de dirección de proyectos. Áreas de 

conocimiento. Dirección de la integración. Dirección del alcance. Dirección de plazos. Dirección 

de costes. Dirección de calidad. Dirección de RRHH. Dirección de comunicación. Dirección de 

riesgos. Dirección de compras. 

 

Marketing y ventas - créditos: 3 ECTS 

El marketing dentro de la estrategia empresarial. El marketing y la dirección comercial de una 

empresa. Investigación comercial y segmentación. Políticas de producto y precios. Política de 

distribución comercial. Política de comunicación. Organización de ventas y plan de marketing. 

Aplicaciones del marketing. 

 

Dirección y Finanzas - créditos: 5 ECTS 

La estructura económico-financiera de la empresa. Necesidades de capital en la empresa. 

Análisis económico-financiero. El coste y el beneficio de la empresa. El coste de los recursos 

financieros a corto plazo. Selección y valoración de proyectos de inversión simple. Planificación 

financiera a largo plazo y a corto plazo. La autofinanciación de la empresa y política de 

dividendos. 

 

Herramientas para la gestión de proyectos - créditos: 2 ECTS 

Aplicaciones y recursos online para la gestión de proyectos. Utilización Los proyectos. 

Recursos. Seguimiento e informe de un proyecto.  

 

Habilidades Directivas - créditos: 3 ECTS  

Estilos de Dirección. Delegación. Toma de decisiones. Gestión del cambio. Gestión de 

conflictos. Técnicas de negociación. Gestión de reuniones. Gestión eficaz del tiempo. 

Inteligencia emocional en el trabajo. 

 

Negociación Comercial - créditos: 2 ECTS 

La negociación comercial. El proceso de la negociación comercial. Características del 

negociador. Desarrollo de la negociación. Errores más frecuentes en una negociación. Tácticas 

y técnicas de negociación. 

 

Lean Manufacturing - créditos: 4 ECTS 

Introducción al Lean, beneficios. Despilfarros. Los principios Lean. El mapa del flujo de valor 

(VSM). Kaizen. Herramientas Lean para la mejora. Indicadores de Gestión. El liderazgo en la 

filosofía Lean. 

 

Control de Gestión - créditos: 4 ECTS                

Presupuestos. Análisis de desviaciones. Análisis mediante ratios. Centros de 

responsabilidades. Auditorias de gestión. Cuadro de mando integral. 

 

Dirección de Operaciones - créditos: 4 ECTS                

Estrategia de producto y tecnología de la producción. Procesos, capacidad y layout. Estrategia 

de localización y transporte. Calidad total. Gestion de los Recursos Humanos en la producción. 
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La innovación en la dirección de operaciones. 

 

Sistemas de calidad total - créditos: 4 ECTS 

Los sistemas de calidad. Gestión de la calidad en las empresas. Normalización, certificación y 

acreditación. Requisitos y auditorías de un sistema de calidad. Integración de los sistemas de 

gestión. 

 

Contabilidad de costes - créditos: 4 ECTS                

Costes: conceptos básicos. Sistemas de costes. Direct costing. Fijación del precio de venta de 

un producto. El punto de equilibrio. El análisis coste-volumen-beneficio. Imputación de costes 

indirectos ( ABC). Costes relevantes. Decisiones basadas en los costes. 

 

Internacionalización - créditos: 4 ECTS                

Gestion empresarial para la internacionalización. Análisis del entorno económico. Marketing 

internacional e investigación de mercados. Código aduanero. Incoterms. Contratación y 

negociación internacional. Entorno legal y fiscal. Logística y transporte internacional. 

Financiación internacional. Control de cambios, mercado de divisas y medios de cobros y 

pagos. Herramientas y mecanismos de ayudas.  

 

Responsabilidad social corporativa - créditos: 3 ECTS                

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?. Medidas políticas y legislación. Herramientas 

de Responsabilidad Social. La Responsabilidad Social en la empresa. 

 

Trabajo Fin de Máster - créditos: 8 ECTS  

 

Salidas Profesionales 
 

Con este Máster el alumno será capaz de crear y gestionar todo tipo de proyectos, desde su 

diseño, gestión del personal, hasta su estrategia y ejecución, en cualquier área de la empresa: 

finanzas, marketing, recursos humanos, ventas, etc. 

 

Salidas profesionales: 

 

✓ Gestión y ejecución de proyectos (diseño, calidad, innovación, comunicación y 

documentación, etc.). 

✓ Gestión del capital humano y dirección de equipo. 

✓ Gestión financiera de empresas y proyectos. 

✓ Gestión y dirección de empresas. 

✓ Director/Jefe de Proyecto. 

✓ Gerente y Gestor de Riesgo. 

✓ Director de calidad de proyectos. 

✓ Consultor estratégico y de continuidad operativ. 

✓ Emprendedor. Creación y desarrollo de su propio proyecto empresarial. 

✓ Responsable en cualquiera de las áreas funcionales de la empresa: Marketing, Recursos 

Humanos, Finanzas. 

✓ Operaciones, Administración, Ventas. 

✓ Director de Oficina de Proyectos. 

✓ Auditor interno. 

 

mailto:info@mastercumlaude.com
http://www.mastercumlaude.com/


 

                                               

 5 

MADRID – MÁLAGA | T. 0034 951 244 980  info@mastercumlaude.com | mastercumlaude.com 

Metodología 
 

Nuestra metodología online ofrece la flexibilidad de formarte desde cualquier lugar, con las 

mismas ventajas que las clases presenciales. El Campus de formación Cumlaude permanece 

abierto las 24 horas del día y refleja todos los elementos pedagógicos y didácticos necesarios 

para un proceso formativo. Los contenidos y las clases están grabadas dentro del campus para 

que el alumno pueda verlas en el momento que desee. 

 

Máster Cumlaude dispone de múltiples recursos didácticos que pone a disposición de cada 

alumno. Estos son los más significativos que utilizamos en la mayoría de nuestros cursos: 

 

✓ Clases online en directo con docentes expertos en cada materia (todas las clases se graban 

y están disponibles durante el Máster). 

✓ Videos explicativos. 

✓ Manuales PDF con el contenido de cada materia. 

✓ Casos prácticos. 

✓ Contenidos multimedia. 

✓ Ejercicios prácticos 

✓ Servicio de tutorías para resolución de dudas. 

✓ Evaluaciones online. 

✓ Foro de debates. 

✓ Networking. 

 

Precio: 2.500 € 

 

Financiación 
 

Máster Cumlaude ofrece un 10% de descuento por pago único. Financiación de hasta 12 

meses sin intereses. 

 

Matriculación online 
 

Para realizar la matriculación online a través de nuestra página web siga lo siguientes pasos: 

 

Desde la página del Máster o Curso haga clic en el botón Matricularme, puede hacer clic 

también en este enlace: aquí 

 

Debe registrarse en la web con un correo electrónico y una contraseña. Introduzca el resto de 

campos: Número de identificación, Provincia, Localidad, Dirección,... etc. 

 

Seleccione el método de pago preferido: Tarjeta, Paypal o transferencia. 

 

Si selecciona el pago por tarjeta de crédito o por Paypal la matricula quedará formalizada al 

realizar el pago. Si ha seleccionado transferencia, la matrícula quedará formaliza cuando 

realice la misma al número de cuenta del banco UNICAJA: ES06 2103 0203 12 0030022006. 

Para transferencias internacionales, el Swift Code es: UCJAES2MXXX 

 

mailto:info@mastercumlaude.com
http://www.mastercumlaude.com/
https://www.mastercumlaude.com/solicitud_matriculacion.html?idaccionesformativasportales=12297


 

                                               

 6 

MADRID – MÁLAGA | T. 0034 951 244 980  info@mastercumlaude.com | mastercumlaude.com 

Cualquier duda o consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede realizar 

cualquier consulta acerca de la matrícula a la dirección de correo electrónico: 

matriculas@mastercumlaude.com 

 

Esperamos que forme parte de nuestra comunidad educativa. 
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Madrid 
C/ Gran Vía, 6.  
 
Málaga 
C/ Arango 5, 
29007 
 
Tlf:   00 34 951 244 980 
 
info@mastercumlaude.com  

mastercumlaude.com 
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