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Bienvenida

3

CEUPE es una Escuela de Negocios Internacional con presencia en 
más de 30 países.

Nuestra visión es ser la Escuela de Negocios Online referente por su 
metodología y calidad de sus programas.

Nuestros valores son la firme creencia que todo ser humano tiene 
Derecho a acceder a formación de calidad, la empatía y la 
personalización del aprendizaje porque cada alumno es único.

Misión,
Visión y 
Valores

CEUPE es Centro Colaborador de la prestigiosa Universidad de 
Alcalá de Henares (UAH), Universidad líder en la organización, 
desarrollo e impartición de programas formativos de postgrado, 
referente en el ámbito universitario europeo e internacional por su 
alta calidad y rigurosos controles académicos.

Nuestra formación es 100% práctica, ofrecemos una propia 
metodología basada en el seguimiento y cercanía personal que 
persiguen el desarrollo profesional de los alumnos y el éxito en su 
proceso.

Excelencia 
Académica

En CEUPE, como miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL 
COMPACT, creemos que la formación de calidad es un Derecho 
Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del 
conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la 
inclusión social.

Por ello hemos creado el Programa Global Learning que ofrece 
Ayudas Económicas y Becas sobre todos nuestros másteres que 
cubren hasta el 65% de su coste, a fin de facilitar el acceso y crear 
mayores oportunidades.

Becas y 
Ayudas 

Económicas

Top Ten de la formación en español por el “Ranking 
Iberoamericano de Escuelas de Negocio”, que valora la reputación, 
metodología, calidad de los contenidos y transparencia en la 
información.

Entre los diez primeros programas, según el “Ranking MBA Online 
2015” en el que participan más de 150 programas MBA de toda 
España.

Todo el equipo de personas que formamos CEUPE te damos la 
bienvenida.

Un cordial saludo.

Reconocimiento
Internacional
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Varias razones
hacen que CEUPE
sea la Escuela de Negocios 
seleccionada por los alumnos

100% del profesorado 
trabajando actualmente en 
empresas multinacionales, 
startups y pymes de 
sectores emergentes.

Profesorado
en activo

Metología propia que 
atiende la dimensión 
humana del alumno 
satisfaciendo sus 
necesidades de formación 
desde un trato 
personalizado.

Metodología 
Online Propia

- Aplicación práctica de los 
conocimientos.
- Learning by doing, el 
alumno aprende haciendo.
- Campus Virtual y 
excelentes herramientas de 
comunicación.

100% práctica

- Entornos colaborativos y 
de Networking.
- Presencia Internacional.
- Equipo multidisciplinar.
- Orientación

Profesorado
en activo

- Compatible con jornada 
laboral.
- Apoyo tutorial constante.
- Titulación Internacional 
Universitaria convalidable.
- Becas y Ayudas 
económicas.

Ventajas

Por qué elegir CEUPE
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+ de 4.000 Alumnos Matriculados al año

El 94% de nuestros 
alumnos nos 
recomiendan

CEUPE en cifras

+ de 18.000 Empresarios y Directivos desde 2004

+ de 150 Profesores

+ de 2.200 Alumnos Internacionales al año

+ de 38 Nacionalidades en Nuestro Campus

38%
AMÉRICA

55%
EUROPA

3%
ÁFRICA

4%
ASIA

Profesionales de 
Alta Dirección 52%

Profesorado
Universitario 52%

Doctores 10%
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+ de 25 Eventos Académicos anuales

+ de 1.900 Ofertas de Empleo Gestionadas al año

+ de 90% de nuestros alumnos con experiencia profesional

15%33%52%
EMPRESAS 

MULTINACIONALES
PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS
OTRO TIPO DE 

EMPRESAS

+ de 30 Alianzas Universitarias

+ 850 Empresas Colaboradoras

65%

Universidades
de Europa

30%

Universidades
de América

5%

Universidades
de África

1ª Business School Online
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Reconocimiento y 
Acreditaciones

CEUPE participa activamente y es miembro oficial de la United Nations Global 
Compact, organización de Naciones Unidas que alienta a las instituciones y 
empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores fundamentales 
para asegurar que los mercados, el comercio, la tecnología y la financiación den 
lugar a una economía social más justa y con mayores oportunidades para 
todos.

Miembro Oficial de United Nations Global Compact

Emagister Cum Laude 2017, distinción que premia a los centros que han recibido 
en la página web www.emagister.com el mayor número de comentarios 
positivos sobre sus cursos. Los sellos Cum Laude son un reconocimiento de gran 
importancia que ayudan a futuros alumnos a asesorarse y escoger, con plena 
confianza, una formación a medida de centros avalados por el sello Emagister 
Cum Laude 2017.

Sello Emagister Cum Laude 2017

Excelencia Educativa ICEEX
(International Comission of Educational Excellence)

CEUPE posee el certificado ICEEX en base a su calidad y excelencia educativa, y 
según los procesos establecidos por la Comisión Internacional de Excelencia 
Educativa relativos a la gestión, programas formativos, profesorado, evaluación, 
titulación y sistemas de tutorización.

Asociación Española de Escuelas de Negocios
AEEN

CEUPE forma parte de la AEEN, Asociación constituida en el mes de Julio de 2008 
por más de 35 Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la 
pretensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de 
directivos por medio de programas Máster Profesionales que permitan a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá

CEUPE colabora a través de diversos Convenios con la Universidad de Alcalá (UAH), 
quien, conforme a la Ley Orgánica de Universidades, le corresponde la preparación 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
científicos (Art.1.2b), así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o 
actividades específicas de formación (Art.83.1);estando facultada para establecer 
enseñanzas conducentes a la obtención de Diplomas y Títulos Propios (Art.34.3).
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CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los 
empresarios madrileños. Tras más de 30 años de funcionamiento, está constituida 
por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como 
territoriales.

El Ranking de Instituciones de Formación Superior Online de Habla Hispana 
pretende proporcionar una información comparativa entre los diferentes MBA y 
másters con un mínimo de docencia online del 80% y una presencia mínima de 
cinco ediciones. El estudio del ranking se centra en las regiones de Latinoamérica, 
EE.UU y España. En su edición 2016 CEUPE se encuentra dentro del Top 20 en el 
Ranking de Formación.

Ranking de Instituciones de Formación Superior Online

Institución Acreditada por el Fondo Social Europeo

CEUPE es oficialmente institución acreditada para gestionar las Bonificaciones que 
ofrece la Fundación Tripartita y el Fondo Social Europeo, confirme al Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE).

Mundo Posgrado, medio especializado en el sector de la formación de 
postgrado, posiciona a CEUPE por segundo año consecutivo entre las 10 escuelas 
de negocios más importantes. Igualmente, ocupa el 7º puesto del Ranking 
MBA Online en el que participan más de 100 programas MBA.

Ranking Mundo Posgrado

Ranking Iberoamericano de Formación en Español

En su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en 
Español posiciona a CEUPE en el top de los 20 centros más destacados en España, 
midiendo variables como la reputación del centro, metodología académica, 
dimensión en cuanto a número de programas, calidad de los contenidos y 
transparencia en la información.

Centro Formador y Patrocinador del PMI
(Project Management Institute)

Formamos parte como centro formador y patrocinador del PMI (Project 
Management Institute), principal organización mundial dedicada a la Dirección de 
Proyectos. Su objetivo principal es establecer los estándares de la Dirección de 
Proyectos, mediante la organización de programas educativos, y administrar de 
forma global el proceso de certificación de los profesionales. Tanto sus estándares 
como su certificación profesional han sido reconocidos por las principales entidades.
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Presentación
del MásterPensado para tu 

Proyección Profesional

El Máster en Gestión de Proyectos de CEUPE Business School, es actualmente uno de los programas de dirección y 
gestión de empresas con mayor salida profesional en el mercado global, capaz de integrar las competencias y exigencias 
académicas y profesionales de acceso que solicita el PMP – Project Management Professional y el PMI - Project 
Management Institute. 

Es un máster cuya metodología totalmente práctica, y enfocado al ámbito de las empresas, sumado a la impartición 
por profesionales con dilatada experiencia profesional en cada una de las materias impartidas y unidades didácticas, 
hace que se convierte actualmente en uno de los programas Project con mayor reputación del mercado. La profundidad 
y enfoque totalmente actualizado de sus materias, le dotan de argumentos suficientes al programa, una vez finalizado por 
el alumno, para que éste se encuentre plenamente capacitado a nivel de competencias profesionales para desarrollar con 
solvencia la gestión de proyectos de cualquier organización empresarial a nivel directivo.

Con este curso internacional de postgrado y a través de la propuesta de casos prácticos reales de empresas, el alumno 
será capaz de desarrollar proyectos y procesos, superando objetivos y dificultades basadas en la gestión óptima de los 
recursos o del tiempo, de saber informar y gestionar de manera eficiente equipos de trabajo, identificando las 
fortalezas de cada uno de los miembros y a su vez proponiendo roles dentro del proyecto a cada uno de sus miembros. 
De igual modo se trabajan aspectos esenciales que influyen en la gestión de proyectos como la resolución de conflictos 
o corrección/minimización de los fallos, la superación de metas, la consecución de logros en base a trabajar por objetivos 
previamente marcados, o el control de la información, de sus canales, de la recepción de los mensajes a los miembros que 
participan en el grupo. Trabajaremos sobre un entorno educativo digital con los recursos tecnológicos más avanzados en 
cuanto a estudios másters de posgrado se refiere.  
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Los objetivos principales del "máster en gestión de proyectos" los podemos centralizar en:
1. Conocer y estudiar los diferentes métodos de planificación de un proyecto y los tipos de proyectos que se pueden dar, bajo 
los estándares de calidad exigidos.
2. Preparar a nuestros alumnos conforme a los estándares académicos y de conocimiento marcados por el PMI – Project 
Management Institute y PMP - Project Management Professional.
3. Capacitar de las competencias necesarias que todo directivo, mando intermedio o profesional debe tener para desarrollar con 
eficacia y eficiencia la gestión de un proyecto, así como el manejo de las herramientas project.
4. Dotar a nuestro alumno del estudio, recursos, procesos y herramientas que todo director de proyectos de manejar en su día 
a día de trabajo. 

Certificación al PMP – CAMP ®
El programa está diseñado y enfocado a informar y dotar de los conocimientos teóricos y prácticos, para que los alumnos de 
manera independiente, se presenten y opten al acceso a certificación altamente reconocida a nivel profesional como son el 
Project Manager Professional (PMP®) o al CAMP ® Certified Assistant to the Project Manager

El programa máster en Project management está dirigido a:
- Graduados, licenciados, ingenieros o alumnos que estén pendiente de la presentación del trabajo fin de grado que quieran 
optar a puestos de gestión de proyectos en organizaciones empresariales, fundaciones, centros deportivos/culturales, ONGs o 
aquellos proyectos susceptibles de la necesaria dirección de un profesional con conocimientos en PMP para que los resultados 
sean un éxito. 
- Profesionales con cargo directivo, mandos intermedios o profesionales que vayan a desarrollar un proyecto y deseen adquirir 
las competencias necesarias para el correcto desempeño del mismo. 
- Personas interesadas en crecer profesionalmente y deseen acreditar los conocimientos de la gestión de proyectos.

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT
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Temario

Dirección de Proyectos
Tema 2: Marco de referencia para 
la dirección de proyectos

Tema 1: Dirección estratégica de 
proyectos en las organizaciones

Planificación y Control de Proyecto
Tema 2: Gestión y control de 
tiempos

Tema 3: Gestión financiera y 
control de costes

Tema 1: Alcance del proyecto

Gestión del Capital Humano
Tema 2: Dirección y gestión de 
equipos de trabajo

Tema 4: RSE – Responsabilidad 
Social Empresarial y ética del 
profesional en la gestión

Tema 3: Gestión de competencias 
profesionales y personales

Tema 1: Los RR.HH. en la gestión 
de proyectos

Financiación de Proyectos

Tema 6: Valoración de proyectos y 
cobertura financiera

Tema 8: Gestión de programas de 
proyectos

Tema 7: Evaluación, estudio de 
riesgos y viabilidad

Tema 9: Gestión de portfolio de 
proyectos

Tema 1: Entorno situacional

Tema 3: Mecanismos financiero
Tema 5: Modelos de financiación

Tema 2: Análisis financiero del 
proyecto

Tema 4: Project-finance

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT
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Tema 1: Comunicación del 
proyecto a desarrollar

Tema 2: Gestión de la promoción 
interna y externa

Tema 1: Análisis, planificación y 
gestión de la calidad

Tema 2: Evaluación y Gestión de 
los riesgos de un proyecto

Gestión de la Comunicación y 
Promoción del Proyecto

Tema 1: La contratación del 
proyecto

Tema 3: Gestión de contratos y 
adquisiciones

Tema 2: Planificación de 
adquisiciones

Aspectos Jurídicos

Aspectos Relativos a la Calidad

Planificación, Desarrollo e
Integración del Proyecto

Tema 1: Procesos de apertura y 
fases de planificación

Tema 2: Fases de como ejecutar, 
controlar, cerrar y desarrollar el 
proyecto

Tema 4: Preparación examen 
certificación

Tema 3: Gestión del conocimiento 
y tendencias en la dirección de 
proyectos

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Ficha Técnica

Perfil del Estudiante

Siglas:
Primera Promoción:

Promoción Actual:
Número de graduados:

MPM
2012
6ª
523

Por zonas geográficas
España:
Europa:

América del Sur:
América del Norte:

Centro América:
Otros:

45%
5%
38%
8%
7%
3%

Por experiencia
Dirección + 15 años:
Dirección + 10 años:

Mandos medios + 10 años:
Mandos medios + 5 años:

Técnicos + 5 años:
Técnicos con - 5 años:

Sin experiencia:

2%
7%
13%
13%
32%
19%
17%

Por edad
De 24 a 28 años:
De 29 a 35 años:
De 35 a 45 años:
Más de 45 años:

38%
39%
13%
10%
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Profesorado

Algunos de 
nuestros profesores

Isabel Muñóz
Dirección y Gestión de Empresas

· CEO Osenseis. Coordinadora Logística y Compras Fundación Hospital Calahorra.
· Presidenta del Comité de Lean-Six Sigma de la AEC. Miembro del Consejo Asesor de la Lean Community. Vocal Comité Logística  
Hospitalaria del CEL. Vocal de la Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del COIIM. Miembro del Club de Evaluadores de EFQM 
de La Rioja.
· Máster Advanced Manufacturing. MBA. Máster Gestión Sanitaria.
Tesis doctoral: “Aplicación de la metodología de Dirección de Proyectos para la implantación de Lean en el sector sanitario”. 
Sobresaliente Cum Laude. 3º Premio CEL Universidad 2011.

Rubén Herrero
Investigador y Experto en R.R.I.I.

 · Analista político en diversos medios de comunicación y articulista del Periódico de Cataluña. Entre sus publicaciones cabe 
destacar La Realidad Inventada. Percepciones y proceso de toma de decisiones en política exterior (2007) y John F. Kennedy y 
Vietnam. La caída de Camelot (2011).
· Investigador del Instituto Franklin por la Universidad de Alcalá – UAH, y de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y 
Cooperación Internacional - UNISCI.
· Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor de Relaciones Internacionales en la 
Facultad de Ciencias Políticas de dicha Universidad.

 · Analista político en diversos medios de comunicación y articulista del Periódico de Cataluña. Entre sus publicaciones cabe 

Iñaki González
Experto en Gestión de Proyectos

· Técnico de Gestión RRHH (Desarrollo & Formación) en Fundación Hospital Calahorra. Miembro AEC
(Comité Calidad en los Sistemas y las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones).
· Doctorado en Economía, Organización de Empresa y Derecho por la UPNA, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, 
· Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Máster en Gestión Sanitaria. Evaluador EFQM de La Rioja. CTO & Community 
Manager de Osenseis Lean, S.L.
· Autor de SobreviviRRHHé!: blog sobre RRHH, Liderazgo y Gestión Sanitaria.

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT
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Titulaciones Academicas
Todos los alumnos matriculados en CEUPE dependiendo del plan académico podrán acceder

a estos tipos de Titulación de Postgrado.

Título Internacional
TOEIC

Test of English for International Communication 
(TOEIC®). Título internacional que certifica los 

conocimientos de inglés en un entorno profesional.

Certificado Profesional 
EEPE

Certificado de Estudios Europeos de Postgrado y Empresa 
(EEPE) no conduce a la optención de un título

con validez oficial

Título Máster Profesional
CEUPE

Titulación Profesional 
CEUPE® - Centro Europeo de Postgrado

no conduce a la optención de un título
con validez oficial

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



Nuestros Alumnos marcan la diferencia 
Aprende un idioma mientras estudias nuestro Máster

Máster + Idiomas = Trabajo Cualificado

Programas
formativos en idiomas

17

Test de Nivel Desarrollo de 
Actividades

Ejecución de 
Evaluación

Metodología 
Efectiva

8 Idiomas
Disponibles

Rigor Académico Inmersión en el 
Aprendizaje

Contenido 
Interactivo

Contenido 
Estructurado

Aprendizaje
Multidispositivo

Apoyo en la 
Implementación

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Idiomas Disponibles
Actualmente CEUPE ofrece soluciones 
formativas para el aprendizaje de los 

siguientes idiomas y niveles.

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



92% de empleabilidad en las 
Últimas Convocatorias
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Herramientas de Networking 
y desarrollo profesional

Todos nuestros alumnos tienen acceso a la Herramienta de Networking y Desarrollo Profesional de CEUPE pensada 
para la mejor y el crecimiento profesional del alumno, tanto en la búsqueda activa de empleo como en el desarrollo de 
su carrera profesional

1 FOROS 2 OPINIONES
DE EXPERTOS 3 BASES DE 

DATOS
Herramientas para 

mejorar su preparación 
en factores determinantes 

en un proceso de 
selección: 

- Curriculum Vitae (CV)
- Entrevista
- Dinámica de Grupo

Bases de datos de empleo 
del país y fuentes de 
reclutamiento 
internacionales.

Foro de 
Networking, 

creado con el 
objetivo de 

estrechar lazos 
con otros 

expertos a nivel 
internacional, 
para favorecer 
vínculos que 
deriven en 
nuestras 

iniciativas 
emprendedoras.

MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



Modelo Académico:
“Learning by doing”

Guía y apoyo del 
equipo académico

Orientador 
académico personal

Metodología del Caso, 
tutores expertos en la 
materia y casos reales

Foros de debate

Wikis Blog

Videoteca
Multimedia

Material 
Complementario

Manuales 
bibliografía

Idiomas

contempla los tres pilares
fundamentales de la
Formación de Postgrado

El proceso formativo virtual se ajusta a 
las necesidades laborales y personales. 
El alumno, guiado por su tutor 
personal, marca su propio ritmo de 
aprendizaje.

Estudios realizados por la Secretaría de 
Educación de E.E.U.U. demuestran que 
los alumnos virtuales obtienen 
mejores resultados que los que han 
realizado esta formación bajo la 
modalidad presencial.

Nuestro
Modelo Académico
Learning By Doing

Mentoring

Experiencia

Conocimientos

Áreas de
Conocimiento

Módulos

Unidades

19MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



Proceso de Admisión

Etapas

Preinscripción

Valoración de la 
documentación

Resolución de la 
solicitud

- Documento de prematrícula.
- Currículum u hoja de vida actualizada.
- Titulación Universitaria o documento 
que acredite su solicitud.
- Fotocopia de Documento de 
identidad (DNI, NIE, Pasaporte, 
Cédula...)

Una vez recibida esta documentación 
será valorada por el Comité de 
Admisiones para su resolución, donde 
se tendrá en cuenta si el aspirante 
cumple con los requisitos de acceso al 
Máster.

Matrícula
- El aspirante tendrá un plazo limitado 
para formalizar la matriculación en el 
Programa Formativo.
- El aspirante que no se haya 
matriculado en el plazo señalado 
perderá su plaza.

El aspirante tendrá un plazo para 
subsanar la documentación que no esté 
correcta o que haya quedado 
pendiente.

Negativa

Positiva

20 MASTER EN PROJECT MANAGEMENT



Salidas Profesionales

Incorporación
al mercado de 
trabajo
Una vez finalizado el Programa 

Formativo, más de un 85% de 
los alumnos se incorporan o 
mejoran laboralmente sus 
condiciones durante el primer 
año.

Más de un 96% lo logran el 
segundo año.

Año 1 Año 2

85% 96%

CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

MBA-
ALTA DIRECCIÓN

Un alto número de alumnos 

una vez finalizado el 

Programa Formativo, 

deciden desarrollar sus 

proyectos empresariales y 

proyectarse 

internacionalmente.

EMPRENDEDORES

Las salidas profesionales son 

muy diversas. Destacan el sector 

servicios para áreas de Recursos 

Humanos, Marketing, Comercio 

Internacional. En el sector 

industrial destacan las áreas 

como Logística y Medio 

Ambiente.

Un perfil muy demandado 

son los profesionales con 

programas executive MBA 

y de Alta Dirección, para 

ser incorporados en 

puestos de Gerencia y Alta 

Dirección de empresas 

multinacionales y startups.
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Bolsa de Empleo

Servicio
de orientación
profesional

Incorporación
por sectores

Incorporación
por experiencia

- Uno de los servicios más valorados 
por los alumnos es la Orientación 
Profesional, CEUPE colabora con las 
principales compañías españolas, 
europeas y americanas.

- Empresas multinacionales como 
Repsol, Telefónica o BBVA son algunas 
de las empresas que hoy en día 
apuestan por incorporar en sus 
plantillas a nuestros alumnos.

23%
17% 19%

26%

10%
5%

Recursos 
Humanos

Comercio 
Internacional

Marketing OtrosManagement Calidad y
Medio Ambiente

74%

93%

99,5%

89% 2 años de 
experiencia

5 años de 
experiencia

10 años de 
experiencia

Sin 
Experiencia
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Ayudas al Estudio

Paga tu 
formación
en cuotas 
mensuales

Accede a nuestro
Programa de 
Ayudas al Estudio 
Global Learning

Realizar un programa de postgrado de 
alto nivel supone un compromiso de 
afrontar unas cuotas que pueden ser 
difíciles de asumir.
CEUPE dota una gran parte de sus 
recursos financieros a fin de:

1. Ofrecer a nuestros alumnos 
Programas de Ayudas al Estudio a las 
que pueden optar si reúnen los 
requisitos exigidos.

2. Facilitar flexibilidad en los pagos que 
el alumno debe afrontar, ofreciendo la 
posibilidad de fraccionarlos sin 
intereses.

Los fondos económicos destinados a 
Programas de ayudas al estudio son 
renovables periódicamente, con la 
finalidad de llegar al mayor número de 
postulantes.

El Programa Internacional Global 
Learning ofrece un número limitado de 
ayudas económicas sobre todos nuestros 
programas, cubriendo hasta el 65% del 
precio oficial.

0%
Intereses

Pagos 
Flexibles

Es importante consultar con tu asesor de programas, quien te informará con 
detalle de las ayudas al estudio aplicables dependiendo del programa que elijas.

La aprobación de la ayuda al estudio queda condicionada a su valoración
y posterior adjudicación por el Comité de Admisiones.

Se valorará:
Expediente Académico
Historial y méritos profesionales
Motivación y objetivos
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