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	Espacio para añadir un titular_2: DIRECCIÓN DE PROYECTOS.INTERUNIVERSITARIO
	Espacio para textos destacados: Este Máster nace para complementar la formación recibida por los egresados en titulaciones afines con una formación específica que les permita conocer con mayor profundidad los principios de la Dirección de Proyectos de forma que les capacite para su dirección y gestión, la identificación de acciones de mejora y que proporcione las bases metodológicas para el desarrollo de investigaciones que produzcan un avance de la disciplina. Aunque la Gestión y Dirección de Proyectos, como disciplina científica, es relativamente reciente, cada vez está más difundida la necesidad de formación específica para llevar a cabo las tareas de coordinación, planificación y dirección que supone ser Director de un Proyecto.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo del Master es proporcionar al alumno los recursos teóricos y prácticos para poder abordar por completo la gestión de proyectos basándose en las metodologías más difundidas.El Máster desarrolla un programa original que incorpora los últimos estándares internacionales de la Gestión de Proyectos, mediante una visión transversal de la organización, que permite la interacción multijerárquica e interfuncional a través de proyectos. La Dirección de Proyectos implica contemplar los objetivos de plazo, coste y calidad del cliente o promotor, pero también, los intereses de los miembros del equipo de trabajo en el desarrollo de su carrera profesional y los intereses de las demás partes interesadas (stakeholders) que intervienen o son afectados por el proyecto. Dada la importancia que pueden tener las decisiones a tomar por un Director de Proyecto, la trasmisión de los valores deontología profesional y el enfoque ético es un objetivo prioritario.
	Perfil del alumnado: Dada la orientación y el carácter del Máster, aunque se considera inicialmente indicado para todas las Ingenierías, Arquitectura, Ciencias Económicas, Administración y Dirección de Empresas, y las disciplinas científicas (Química, Biología, etc), dado su carácter transversal y las posibilidades que ofrece la optatividad, podría ser cursado con el adecuado aprovechamiento por cualquier titulado universitario.De acuerdo con las normas de acceso y admisión, la Comisión Académica podrá establecer complementos de formación específicos para cada estudiante, indicando en cada caso si habrán de cursarse con carácter previo o simultáneamente a las asignaturas del Máster.
	Salidas profesionales_2:  Las salidas profesionales son todas aquellas relacionados con la dirección de proyectos complejos, sean estos proyectos de ingeniería-arquitectura o de otro tipo, siendo este un campo de interés creciente, como ya se ha explicado, y con necesidades de personal adecuadamente formado.
	academicoas: UN CURSO ACADÉMICO
	N CRÉDITOS: 60
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: 
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: DOCTORADO
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 3.661,2 €
	Nombres y emails: Eliseo Vergara Gonzáleztel. (+34) 941 299 275eliseo.vergara@unirioja.es 


