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Con una orientación 100% 
profesional, fórmate como director 
de proyectos de base tecnológica

DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Escuela Superior de Ingeniería

y Tecnología (ESIT)

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Ver sedes
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El Máster Universitario en Diseño y Gestión 
de Proyectos Tecnológicos de UNIR tiene una 
orientación 100% profesional, y te forma 
como director de proyecto y gestor de primer 
nivel para que centres tu actividad en el dise-
ño, dirección e implementación de proyectos 
de base tecnológica, ya sea con financiación 
pública o privada y en programas de I+D+i (In-
vestigación, Desarrollo e Innovación), tanto 
nacionales como internacionales.

Con el Máster adquirirás conocimientos en 
fundamentación tecnológica, en habilidades 
directivas, y en metodologías y conceptos sobre 
diseño y gestión de proyectos. Además contarás 
con prácticas y un trabajo fin de Máster.

Objetivos del Máster
En el Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 
Tecnológicos aprenderás:

• Conceptualización y diseño e implemen-
tación efectiva de un proyecto

• Generación de la propuesta de trabajo y ne-
gociación de la participación de cada socio

• Negociación y equilibrio del presupuesto

• Planificación detallada de recursos huma-
nos, físicos y lógicos

• Ejecución efectiva del proyecto, control de
recursos y dirección del mismo

• Control de calidad, métricas y de riesgos

• Fases de evaluación y ejecución de pilotos

• La legislación existente sobre Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)

• El conocimiento de los mecanismos, he-
rramientas y recursos para el diseño,
planificación y financiación de proyectos
tecnológicos

• El concepto de innovación, el diseño de
un plan de innovación, la adaptación de
la innovación un proyecto, la estructura
que enlaza la innovación en las distintas
fases de un proyecto

• Técnicas específicas para la previsión de
riesgos dentro de los equipos de trabajo

• Técnicas específicas de negociación cen-
tradas en aspectos técnicos, humanos,
administrativos y económicos

• Metodologías para potenciar y optimizar
la confianza intergrupal
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Diseño, Planificación y Negociación

de Presupuestos y Recursos (4 ECTS)

▶ Metodología de Diseño y Planificación
de Proyectos (4 ECTS)

▶ Innovación Tecnológica: Definición,
Estructura y Gestión (4 ECTS)

▶ Programas de Financiación Pública
y Financiación Privada (2 ECTS)

▶ Coaching y Liderazgo en Equipos
Distribuidos (4 ECTS)

▶ Redacción, Presentación y
Comunicación de Propuestas (4 ECTS)

▶ Técnicas de Negociación y
Resolución de Conflictos (4 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Metodología de Gestión y Dirección

de Proyectos (4 ECTS)

▶ Auditoría y Justificación
Administrativas (2 ECTS)

▶ Implementación, Explotación y
Divulgación de Proyectos I+D+I
(4 ECTS)

▶ Gestión de la Calidad, Riesgos
y Evaluación (4 ECTS)

▶ Legislación de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (4 ECTS)

▶ Prácticas en Empresa (8 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (8 ECTS)
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Dirección 
y profesorado
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una di-
latada experiencia en el ámbito de la pedagogía. 
Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos una 
formación sólida y completa a través de un progra-
ma académico riguroso y eminentemente práctico.

Javier Rainer
Coordinador del Grado en 

Ingeniería de Organización 

Industrial

Doctor Ingeniero Industrial en 

el programa de Automática y 

Robótica por la Universidad Politécnica de Madrid, 

además de un máster en Dirección de Proyectos y 

dos títulos de Experto Universitario en Gestión y 

Auditoría de Sistemas de Calidad y Experto en for-

mación eLearning.

Profesor universitario acreditado, ha participado 

como investigador y responsable de diversos proyec-

tos de I+D, posee publicaciones nacionales e inter-

nacionales, es miembro de diversos comités técnicos 

internacionales y tiene una amplia experiencia en 

empresas privada del sector de las telecomunicacio-

nes, donde ha desempeñado funciones de gestión y 

dirección de proyectos.

Salidas  
profesionales
Tras finalizar el máster, el alumno podrá ejer-
cer como director de Proyectos Tecnológicos, 
director de Innovación y Tecnología, consultor 
de Tecnologías de la Información, ingeniero de 
Proyectos Competitivos, Investigador en Siste-
mas y Tecnologías de la Información, analista 
y Desarrollador de Software, etc.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar 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 alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados 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 asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas 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 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


