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Área Formativa: Gestión Empresarial
Modalidad: e-Learning
Inicio/Convocatoria: Consultar web
Duración: 1 año académico
Precio: Consultar web
Número de Créditos: 60
Idioma: Español

PRESENTACIÓN

¿Por qué estudiar Máster MBA con Especialidad
en Gestión de Proyectos según ISO 21502?

Te ayudará a tomar las mejores decisiones dentro de una organización. Podrás
mejorar su desempeño y aumentar su competitividad al adquirir competencias y
conocimientos en áreas transversales como finanzas, marketing, logística,
producción y RRHH.
Además, podrás contribuir al despliegue exitoso de la estrategia empresarial
mediante el desarrollo y supervisión de proyectos de cualquier ámbito.
Todo ello bajo el enfoque de gestión centrado en las mejores prácticas
específicas y experiencias profesionales integradas que ofrece el standard
internacional ISO 21502.
A través de casos reales, aprenderás entre muchas cosas a:

Definir planes estratégicos internacionales.
Elaborar presupuestos anuales y desarrollar planes de marketing.
Controlar la gestión financiera con ayuda de Business Intelligence.
Gestionar la cadena logística internacional.
Aplicar las directrices y buenas prácticas establecidas por ISO 21502.

El programa se complementará con ponencias en aula virtual, donde
hablaremos de la Transformación Digital, la Industria 4.0, el Big Data, o la
tecnología Blockchain… Una oportunidad única para conocer las últimas
tendencias en gestión empresarial de la mano de expertos de prestigio.
Estos contenidos además serán grabados para que puedas acceder a ellos en
diferido en cualquier momento.
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TITULACIÓN

¿Qué Título obtendrás? ¿Qué entidades
certifican tu formación?

Con la realización del Máster de Formación Permanente en MBA con
Especialidad en Gestión de Proyectos según ISO 21502, se obtendrá el
Título de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en colaboración
con Bureau Veritas Formación.
Además, obtendrá el Título " Máster MBA con Especialidad en Gestión de
Proyectos según ISO 21502 " expedido por Bureau Veritas Business School.

Para recibir el Título de la UEMC es necesario tener una Titulación
Universitaria, para recibirlo únicamente por Bureau Veritas Business School 2
años de experiencia laboral en el área formativa del presente Máster.
Las tasas de Expedición de Títulos no están incluidas en el precio.
Los trámites de Apostilla de la Haya se gestionarán directamente con la
Universidad.
Así mismo, tras la realización y superación del examen correspondiente, se
obtendrá el siguiente Certificado:
•

Certificado de Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Proyectos
según ISO 21502. Expedido por Bureau Veritas.

Enseñanzas no conducentes a la obtención de un título con valor oficial.
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DESTINATARIOS

El Máster que estabas buscando…

Este Máster está dirigido a personal de puestos directivos, responsables,
profesionales técnicos y personal administrativo que, sin tener
necesariamente formación en gestión empresarial, desean profundizar en el
conocimiento sistemático y global de las diferentes áreas de la administración y
dirección empresarial.

También está especialmente dirigido a profesionales que se involucran en el
desarrollo y gestión de proyectos con interés en poder llevar a cabo
auditorías a un SGP (Sistema de Gestión de Proyectos) en base a ISO 21502 e
ISO 19011 o que quieran enfocar su actividad hacia la profesión de Project
Manager, una de las de mayor demanda en el mundo en todos los sectores.

Nuestra metodología te permitirá estudiar a tu ritmo, sin problema de horarios
o desplazamientos, pero también conectarte con participantes procedentes
de todas partes del globo. Un aprendizaje colaborativo internacional que
te proporcionará una experiencia única de relación con tus compañeros.
El éxito de empleabilidad de nuestros programas Máster, en colaboración con
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, es superior al 80% del
alumnado, por lo que es un programa idóneo para personas con titulación
universitaria que deseen adquirir una sólida formación de carácter
eminentemente práctico que les permita impulsar su carrera profesional.
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OBJETIVOS

¿Qué conseguirás con el MBA con Especialidad
en Gestión de Proyectos según ISO 21502?

Serás capaz de adquirir una visión global e integrada de las diversas áreas que
conforman una organización y participar en la gestión de sus proyectos,
creando y auditando un SGP según ISO 21502. Todo ello, con el fin de
permitir a las empresas mejorar su eficiencia, facilitando la adaptación de las
organizaciones a la estructura de competencia internacional.
Al finalizar la acción formativa podrás:
•

Reconocer las principales propiedades del conocimiento como
recurso económico y sus tipos.

•

Desarrollar una adecuada estrategia competitiva internacional en la
organización.

•

Utilizar y aplicar técnicas de marketing clásico y digital para afrontar
retos y oportunidades.

•

Analizar e interpretar balances y cuentas de resultados.

•

Examinar la actividad económico–financiera de la organización y
tomar decisiones que afecten a su endeudamiento, liquidez y
solvencia.

•

Gestionar e integrar eficazmente equipos de trabajo y personas en un
sistema multicultural, fomentando su desarrollo y preparación para el
cambio.

•

Integrar los procesos relacionados con la distribución y la cadena de
suministros.

•

Conocer los principios, conceptos y definiciones en los que se basa
la gestión y dirección de proyectos.

•

Identificar las buenas prácticas de gestión y dirección de
proyectos, tanto integradas como específicas, establecidas por ISO
21502.
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PROGRAMA

MBA con Especialidad en Gestión de Proyectos
según ISO 21502
Asignatura 1 - Globalización, Economía del Conocimiento y Estrategia - 6
Créditos
▪

La Globalización y Nuevas Tecnologías

▪

Economía del Conocimiento

▪

El Conocimiento como Recurso Económico

▪

Análisis del Entorno Económico Internacional

▪

Análisis Interno y del Sector de la Empresa

▪

Estrategia Competitiva de la Empresa

Asignatura 2 - Marketing en la Era Digital - 6 Créditos
▪

Función del Marketing y las Estrategias en Entornos Digitales

▪

Implementación de la Estrategia de Marketing: Segmentación y
Posicionamiento

▪

Políticas de Marketing Directo y Relacional

▪

Aplicación de Estrategias de Marketing

▪

Relación entre Redes Sociales y Empresa

▪

Aplicación de Estrategias de Marketing Mix en la Era Digital

Asignatura 3 - Dirección Financiera - 6 Créditos
▪

Elaboración del Balance y Cuenta de Resultados

▪

Determinación del Análisis Económico Financiero de la Empresa

▪

Normas Internacionales de Información Financiera

▪

Medios de Cobro y Pago

▪

Estudio de las Diferentes Alternativas de Financiación Internacional

▪

Diseño de un Sistema de Control de Gestión
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PROGRAMA

Asignatura 4 - Business Intelligence - 6 Créditos
▪

Nueva Generación de ERP - Enterprise Resources Planning

▪

Implementación de la Inteligencia de Negocio en la Empresa - Business
Intelligence

▪

Implantación de un Cuadro de Mando Integral

▪

Gestión de las Relaciones con los Clientes - CRM

▪

Utilización del Comercio Electrónico o e-Commerce

▪

Inteligencia Competitiva en la Organización

Asignatura 5 - Gestión de las Personas en Entornos Globales - 6 Créditos
▪

La Empresa ante la Diversidad

▪

Diversidad e Integración

▪

Gestión de Equipos Multiculturales

▪

Gestión del Cambio y del Proceso de Globalización

▪

Planificación de la Carrera Profesional

▪

Coaching y sus Claves

Asignatura 6 - Gestión de la Cadena de Suministro - 6 Créditos
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▪

Planificación de la Cadena de Suministros y Contratación de Operadores

▪

Planificación del Aprovisionamiento

▪

Gestión de Stocks

▪

Gestión de Almacenes

▪

Organización y Planificación de la Producción

▪

Diseño del Canal de Distribución y Programación de Itinerarios y
Vehículos

PROGRAMA

Asignatura 7 - Directrices para la dirección y gestión de proyectos basadas
en ISO 21502:2020 - 6 Créditos
▪

Visión, estructura y terminología para la gestión de proyectos de ISO
21502:2020

▪

Conceptos y requisitos previos para la formalización de la gestión de
proyectos en las organizaciones

▪

Prácticas de gestión específicas para un proyecto e integradas durante su
ciclo de vida

▪

Gestión de la planificación, los beneficios, el alcance, los recursos, el
calendario y el coste

▪

Gestión de los riesgos, los problemas, las modificaciones, la calidad, los
stakeholders y las comunicaciones

▪

Gestión del cambio organizativo y social, los informes, la documentación
e información, las adquisiciones y las lecciones aprendidas

Asignatura 8 - Auditoría interna de Sistemas de Gestión de Proyectos (SGP)
basados en ISO 21502:2020 - 6 ECTS
▪

Normalización internacional y la gestión de proyectos

▪

Principales aspectos que reúnen las auditorías de un SGP (Sistema de
Gestión de Proyectos)

▪

Planificación y preparación de la auditoría a un SGP

▪

Proceso de auditoría de un SGP

▪

Análisis de la elaboración del informe de auditoría de un SGP

▪

Identificación del perfil que debe reunir el personal auditor de un SGP

Trabajo Fin de Máster - 12 Créditos
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CARRERA PROFESIONAL

Tu Futuro Profesional
Este Máster MBA con Especialidad en Gestión de Proyectos según ISO
21502 te prepara para trabajar de manera transversal e integrada en cualquier
departamento de una empresa, puesto que tendrás un amplio conocimiento
sobre su funcionamiento y entenderás mejor su rol en el entorno
socioeconómico actual. Asimismo, podrás aportar una visión estratégica del
negocio, contribuyendo a que la compañía mejore su impacto en el mercado y
en la sociedad mediante la aplicación de las competencias y desempeño
profesional para la dirección y gestión de los proyectos de cualquier ámbito
que lleve a cabo.
Dirección de producción, Project Manager, Consultoría estratégica,
Controller financiero, Técnico/a de Investigación de mercados, Técnico/a
de proyectos, Planificación, Analista de costes y riesgos, Responsable de
RRHH o Auditoría de SGP, son solo algunos ejemplos de las oportunidades
profesionales que te dará este Posgrado.
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CARRERA PROFESIONAL

Bolsa de Empleo y Prácticas en Empresa

Una vez finalizada la formación, podrás inscribirte en nuestra Bolsa de
Trabajo. Así mismo, quienes gestionan de la bolsa de empleo podrán enviar
los currículos preseleccionados a las empresas que lo soliciten.
Las empresas interesadas en solicitar perfiles para prácticas deben enviar su
oferta al departamento de prácticas de Bureau Veritas Centro Colaborador, o
incluirla directamente en el portal de prácticas y empleo de Bureau Veritas.

Puedes acceder directamente al Portal de Prácticas y Empleo de Bureau
Veritas a través de este enlace.
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METODOLOGÍA E-LEARNING
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VUESTRA OPINIÓN
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¿La valoración de nuestras alumnas y alumnos?
En Bureau Veritas formamos profesionales para liderar la evolución de las
empresas y de la sociedad.

"Muy práctico, y útil. Bien definidos los contenidos teóricos y muy aplicables a
la realidad empresarial actual. Titulación bien valorada en el mundo laboral"
Francisco Javier Zarzosa Diez, Dirección en Termaeuropa
Alumno de MBA

"Me brindó las herramientas gerenciales para ver de manera integral panorama
Nacional e Internacional del sector empresarial e industrial, comprender y
engranar de manera adecuada las relaciones personales, los objetivos y
compromisos entre accionistas, empleados, clientes y proveedoras de manera
de que satisfagan a cada uno y otorgué beneficios a la comunidad,
adicionalmente de sembrar conciencia y compromiso ante la sostenibilidad del
medio ambiente"
Carlos Prato, Vicepresidencia en Green Nations Venezuela
Alumno de MBA
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