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Al objeto de su divulgación, se adjuntan trípticos de presentación de los Títulos Propios 

de la Universidad de Salamanca: 

- Máster en Dirección y Gestión de Proyectos- 6ª Edición 

- Máster en Gestión Integrada de Edificación y Obra Civil 

Ambos títulos son impartidos en la Escuela Politécnica Superior de Zamora, en jornadas 

de viernes tarde y sábados mañana con el fin de que puedan ser compatibles con la 

actividad profesional de los inscritos. 

Avalada la buena preparación técnica de todo titulado, sin embargo, se asumen 

carencias en la formación académica y profesional en gestión de factores y variables que 

determinan el éxito o fracaso en la actividad profesional o empresarial. 

Según estadísticas, solo entre un 20% y un 30% de los Proyectos, en cualquier sector de 

actividad, consiguen finalizar en el plazo previsto, con el presupuesto establecido y 

dentro de los estándares de satisfacción de objetivos de los implicados. Solo el 20% de 

los proyectos logra terminar conforme a las estimaciones iniciales de tiempo, costo y 

alcance. Más del 50% de los proyectos terminan costando en promedio 180% de la 

estimación inicial. El 30% de los proyectos son cancelados antes de su terminación. 

Las causas o motivos de estas circunstancias son atribuibles a: 21 % cambios en los 

objetivos definidos a nivel estratégico; 31 % no utilización o mala utilización de 

metodologías de trabajo; 48 % problemas humanos, de conducción, comunicación y 

conflictos entre las personas. 

Nuestros Másteres incorporan metodologías y prácticas avaladas internacionalmente- 

Project Manager Professional del PMI, Estudio de casos reales mediante el Método del 

Caso de Harvard, trabajo en equipo, trabajos colaborativos, resolución de problemas y 

conflictos, Financiación de Proyectos, Gestión del Riesgo y de cambios, nuevas 

tecnologías, ... orientadas hacia la adquisición de habilidades y competencias, que han 

permitido a nuestros egresados superar procesos de selección en empresas de ámbito 



nacional e internacional o promoción en sus propias empresas o mejora en el 

desempeño de su actividad. 

Importante: Si tu Empresa ha cotizado en concepto de Formación Profesional, el Máster 

es Bonificable por la Fundae. 

Se puede acceder a información más completa en la página web de la Universidad de 

Salamanca, en el enlace que se adjunta o a través del Coordinador. 

 

En espera de que pueda ser de interés para sus Colegiados, por ser considerado por 

Instituciones y Empresas como un excelente complemento al desarrollo profesional. 

 

Atentamente, 

 

 

 

José Alonso García Moralejo 

Coordinador del Máster 


		2020-09-02T13:56:21+0200
	GARCIA MORALEJO JOSE ALONSO - 11709427N




