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Especialización en Dirección y Gestión de Proyect

La especialización 
que te capacita para 
diseñar, dirigir y 
ejecutar proyectos 
en cualquier ámbito 
empresarial

TÍTULO OTORGADO 

- Especialista en Dirección y

Gestión de Proyectos

DURACIÓN 

- 2 semestres

MODALIDAD 

- Educación 100% virtual

CLASES VIRTUALES EN VIVO 

- Pueden verse en diferido

TUTOR PERSONAL 

- Te acompañará y asesorará en

todo momento

CRÉDITOS ACADÉMICOS 

- 24 créditos

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ingeniería, Arquitectura,

Urbanismo y Afines
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Beneficios de estudiar 
en la Fundación

• Título colombiano con Calidad Europea.

• Tutor personal para ayudar a organizarte y
que finalices tus estudios con éxito.

• Clases virtuales en vivo para que puedas
resolver tus dudas e interactuar con los
profesores.

¿Qué aprenderás?
• Reconocer y aprovechar las oportunida-

des, los peligros y las fuerzas externas que
repercuten en la competitividad y efectivi-
dad del Proyecto.

• Generar planteamientos y soluciones in-
novadoras a los problemas que se le pre-
sentan en el Ciclo de Vida del Proyecto.

• Tomar decisiones adecuadas en situacio-
nes de gran responsabilidad y alto grado
de incertidumbre.

Salidas profesionales
El especialista en gerencia de proyectos tiene 
un campo de acción amplio y múltiple como 
Director y Gestor en: 

• Departamentos de infraestructura tecno-
lógica y de servicios.

• Departamentos técnicos, de producción,
de servicios o de operaciones.

• Consultorías de empresas y organismos en
administración, organización, control o en
áreas de su especialidad.

• Departamentos de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

• Departamentos de infraestructura y arqui-
tectura empresaria.
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Plan de estudios
Asignaturas - 24 créditos
▶ Diseño y Planificación de

Proyectos - 3 créditos

▶ Planificación y Gestión de
Presupuesto y Recursos - 3 créditos

▶ Gestión de la Calidad, Riesgos
y Evaluación - 3 créditos

▶ Dirección y Gestión de
Proyectos - 3 créditos

▶ Diseño de Proyectos Orientados
a la Innovación - 3 créditos

▶ Gestión de la Calidad, Riesgos
e Innovación - 3 créditos

▶ Electiva I - 3 créditos

▶ Caso Práctico - 3 créditos
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Clases virtuales en vivo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir a clases online en directo. Durante estas 
sesiones los alumnos podrán interactuar con el 
profesor y resolver sus consultas en tiempo real, 
compartiendo conocimientos y experiencias. 
El ritmo formativo se adapta, en la medida de 
lo posible, a las necesidades de cada grupo de 
estudiantes. La no asistencia a una clase en di-
recto no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alumnos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de la Fundación proporciona 
una gran variedad de contenidos con los cuales 
se puede preparar cada asignatura. Estos mate-
riales están organizados de manera que faciliten 
un aprendizaje ágil y eficaz. De este modo, se 
puede acceder a los temas que desarrollan los 
contenidos del programa, ideas clave de cada 
tema (elaboradas por el profesorado de la asig-
natura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
docentes y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
Nuestra metodología es el principal valor para nuestros estudiantes. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la gestión del 
tiempo y los horarios, compatible con el ritmo de vida cotidiano del alumno.


