
Hasta el 23 de Septiembre tenemos abierto el Plazo de Preinscripción para el 
Master en Dirección y Gestión de Proyectos que nos proponemos impartir en la 
Escuela Politécnica Superior de Zamora tanto para egresados como para 
profesionales que desarrollen su actividad en Empresas o Administraciones o de 
forma Autónoma. 

 

Por ello enviamos la siguiente información para su divulgación entre sus 
Colegiados o Personal para posibilitar el acceso a esta formación de futuro en 
nuestro ámbito geográfico 

 

A MODO DE PRESENTACIÓN: 

Desde la Escuela Politécnica Superior de Zamora ponemos en marcha una Nueva 
Edición del Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, tanto para Egresados 
como para Profesionales de Empresa y Autónomos. Una experiencia con la que 
hemos conseguido, en las ediciones celebradas, que nuestros alumnos hayan mejorado 
su posición en la Empresa- los que estaban trabajando- y el resto hayan conseguido 
iniciar su experiencia profesional y una empleabilidad superior al 90%. 

El futuro de la Sociedad, de la Empresa, de la Universidad y sus Egresados 
dependerá de la calidad de sus relaciones, simbiosis necesaria que incorpore recursos 
humanos mejor preparados, fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias 
de forma abierta y transparente, cooperando para la realización exitosa del Proyecto, 
la gestión de recursos, la satisfacción del cliente y la generación de riqueza. 

PRESENTE Y FUTURO: 

El Director y Gestor de Proyectos, según estudios recientes, será el profesional del 
Siglo XXI en los diferentes ámbitos de la actividad empresarial y para la sociedad, 
gracias a la Dirección por Objetivos, Estructuración de sus actividades por procesos y 
Gestión por Proyectos, desde su análisis de Viabilidad, y a lo largo de su recorrido 
desde el Inicio, la Planificación, la Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre. 

AL PROFESIONAL SE LE REQUIERE: 

Prevenir y Evitar Riesgos, Resolución de Problemas y Gestión de Conflictos en la 
actividad de la Empresa, Capacidad de Liderazgo, Trabajo en Equipo, Creatividad, 
Comunicación, Análisis de la Información y Toma de Decisiones eficientes y eficaces y 
Otras Habilidades y Competencias Específicas. 

LA EMPRESA BUSCA: 

Viabilidad y Gestión exitosa de sus Proyectos, Optimización de Resultados, 
Cumplimiento de Plazos, Costos, Calidad,...,Satisfacción del Cliente, Recursos 
Humanos Talentosos Implicados y Motivados. 

LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA A TRAVÉS DEL MASTER EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ESCUELA POLI TÉCNICA 
SUPERIOR DE ZAMORA APORTA: 



El aula como lugar para compartir ideas e iniciativas, transferencia de 
conocimientos y experiencias, participando activamente en Dinámicas en Equipo con 
las que se potencian Nuevas Metodologías Docentes y de Aprendizaje a través de la 
aplicación de estándares internacionales impartidos por profesionales Certificados por 
Instituciones Internacionales, Trabajos Colaborativos y Cooperativos, así como 
haciendo hincapié en el valor de las ideas compartidas, la empatía y el Código 
Ético, con eminente enfoque práctico y orientación a la actividad profesional, . En 
resumen, una apuesta decidida por la preparación. 

Formación e Información sobre nuevas figuras y posibilidades profesionales de 
futuro:  Project Manager, Bim Manager, Facility Manager a través de la docencia de 
nuevos marcos de trabajo, metodologías en cascada y Agile, Bim, Lean, Kanban, Last 
Planner System, Serious Games,  

Desarrollo de Estudio de Casos y a través de Casos de Estudio Reales para la 
potenciación de Habilidades y Competencias incidiendo en Proactividad, 
Comunicación, Trabajo en Equipo, Motivación, Implicación, Integración, Inteligencia 
Emocional, Capacidad de Análisis, Toma de Decisiones, Feedback, Lecciones 
Aprendidas y Evaluación por Resolución de Casos Prácticos. 

Incorporación a las nuevas tendencias: Economía Circular, Internacionalización de la 
Empresa- Contratación y Financiación-, Industria 4.0, Construcción 4.0, Aplicación de 
Software Profesional, Calidad, Sostenibilidad y Medio Ambiente,...Coaching y 
Mentoring, Nuevas Estrategias de Prevención y Gestión de  Riesgos, Solución de 
Problemas, Resolución de Conflictos. y Mejora colectiva de la Comunicación.  

Jornadas de puertas abiertas una vez al mes, incorporando a Empresas y 
Profesionales externos al Máster, sobre temas de interés y actualidad: Calidad y Medio 
Ambiente, su Gestión y Tramitación, Instrumentos de Financiación: Análisis y 
Prácticas, Gestión de Riesgos y Conflictos, Experiencias de Internacionalización 
Empresarial, Gestión y Dirección de Empresas por Proyectos,... 

En los tiempos actuales, a nivel personal y a nivel de empresa, el éxito en los 
proyectos y alcanzar los objetivos estratégicos es una necesidad, y os puedo asegurar 
que la formación que aportamos en el Máster puede hacer que lo consigáis. 
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