
                                                           

CONFIDENCIALIDAD. Según lo establecido en el artículo 30 y 5.5 segundo párrafo de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 
de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incluidos en nuestra 
base de datos. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, mediante el e-mail 
(angelmerchan@peritosgafinsa.com) 

 

 
MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT 

Gestión Integral de proyectos y obras 
 

Objetivos 
 Dotar a los participantes de herramientas técnicas, conocimientos y experiencias, 

que les permitan asumir el Rol de Project Management, de tal forma que 
alcancen a gestionar eficientemente cualquier proyecto Inmobiliario y de 
construcción. 

 Facilitar una metodología de gestión de proyecto y obra que permita desarrollar 
un método de trabajo propio. 

 Mejorar las capacidades, conocimientos y experiencias de Gestores y Directores 
de proyectos, para la dirección de proyectos complejos de forma eficiente y 
eficaz. 

 Aprender a planificar, organizar y prever, pero también a decidir, controlar y 
gestionar, hasta alcanzar los objetivos. 

Destinatarios 
 Profesionales liberales, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros 

Consultores, etc., Jefes de obra y de grupo que quieren capacitarse como 
gestores de proyectos y obras. 

 Estudiantes de los últimos años de cualquier carrera universitaria, con 
preferencia Arquitectura, Arquitectura Técnica e Ingenierías, y que quieran 
encaminar su futuro profesional hacia una profesión fuertemente emergente. 

 Promotores, constructores, fundaciones y Pymes que quieran desarrollar 
actuaciones en promoción y construcción. 

 Profesionales del sector inmobiliario, directivos de empresas constructoras y 
promotoras y empleados de las diferentes Administraciones Públicas 

Requisitos 
No se requiere ninguna titulación específica previa. 
Programa del máster 
Módulo Base: fundamentos del Project Management 
Módulo I:  gestión de planificación y calidad de proyecto y obra 
Módulo II:  control económico de obras y proyectos 
Módulo III: gestión de contratación y compras 
Módulo Avanzado: gestión integral de proyectos 
Carga Lectiva y Duración 
El máster tiene una carga lectiva de 750 horas, incluyendo el desarrollo práctico de 
módulos de ejemplo. La duración aproximada del curso es de 6 meses, pudiendo 
ampliarse o reducirse en función de las necesidades del alumno. 
Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en www.campuslaborprex.com. 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es: 1.800 €. Las modalidades de pago son: “Al contado” o 
“Fraccionado” en 5 pagos de 360 €. 
Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso del 1º fraccionamiento 
y para el 2º indicar su número de cuenta con el fin de domiciliarle el pago. 
 
 


