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Campus IFFE

MDP
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

¿Cuándo y dónde?  

Somos líderes, formanos líderes



Conocer la función que cumple la oficina de Proyectos hacia el interior y 
el exterior de las empresas.
Especializarte en la dirección y gestión de proyectos, tanto en sus aspec-
tos técnicos como humanos.
Saber utilizar de manera eficaz las herramientas de gestión propias de los 
proyectos.

Saber diseñar y poner en marcha 
proyectos que podrás dirigir y 
gestionar a través de metodolo-
gías PMP y similares.
Trabajar con herramientas reales 
de gestión de Proyectos.
Utilizar con soltura programas 
como el Microsoft Project Mana-
gement, Primavera, Trello, etc…

El MDP de IFFE Business School
está diseñado para lograr tres objetivos principales: Con la metodología del MDP de IFFE Business School conseguirás:

¿Por qué el Máster en
Dirección de Proyectos y Gestión Empresarial de IFFE? “Nuestra comunidad emprendedora”

Entorno empresarial

El MDP de IFFE Business School completa tu especialización en la 
dirección y gestión de proyectos, tanto internos como externos, 
en cualquier organización:

Y ello es posible porque el MDP de IFFE… 

Porque constituye una herramienta indispensable para conseguir los objetivos propuestos 
por el Plan Estratégico de la empresa.

Porque conocerás las múltiples metodologías del Project Management. 

Porque te situarás en el centro del valor de la empresa convirtiéndote en un profesional 
capaz de crear la differencia. 

Está enfocado a la realidad del proyecto en el marco de las empresas, tanto aquello que 
precisan abordar de manera interna como en el momento de organizar proyectos en otras 
organizaciones y empresas.

Se centra en el aprendizaje efectivo. El alumno es el centro de atención de todas las 
actividades académicas.

Cuenta con un excelente plantel de docentes, formado por ejecutivos y especialistas 
procedentes de las mejores Compañías e Instituciones.

Se imparte con una metodología activo-participativa que facilita y potencia los procesos 
de aprendizaje, desde la propia reflexión, la puesta en común y el debate.

Tiene lugar en un entorno académico, el Campus IFFE, en el que se genera un auténtico 
ecosistema de aprendizaje colaborativo.

1 OBJETIVOS
“El camino del éxito” 2METODOLOGÍA

“La práctica es el mejor maestro”

Liderar equipos de trabajo multidis-
ciplinares.
Contribuir a desarrollar un modelo 
de organización eficaz y eficiente.
La formación necesaria para el 
examen de la certificación PMP 
(Project Management Professio-
nal) del Project Management 
Institute.

IFFE en datos anuales 

Oportunidades 
profesionales 

exclusivas

+450
Ponentes 

profesionales expertos 
en su campo

+200
de euros en
ayudas al

estudio

+1Millón
Alumnos 
nuevos

cada año

+100
Nivel de

satisfacción de
nuestros alumnos
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MDP

Máster en Dirección de Proyectos 
y Gestión Empresarial

“Lidera el crecimiento empresarial basado en la 

dirección de proyectos”

Marco de referencia para la Dirección de 
Proyectos

Obtendrás una perspectiva estratégica, comer-
cial y financiera de la empresa. Sabrás cómo 
realizar la selección de proyectos y estudiar su 
financiación. Conocerás cuestiones fundamenta-
les sobre la seguridad, higiene, medioambiente y 
los aspectos críticos de la legislación: propiedad 

intelectual y contratos.

Conceptos introductorios ·  Selección de marco 
de proyecto. Metodologías de gestión de 
proyectos ·  El papel del director de proyectos en 
cada metodología de gestión ·  Ciclo de vida de 
los proyectos ·  Influencias en la organización y 
aspectos legales de la gestión de proyectos. ·  
Oficinas de gestión de proyectos, criterios de 

implementación

Casos Prácticos PMP

Herramientas para la Gestión de Proyectos
Dominarás herramientas como el Microsoft 
Project Management, Primavera Enterprise 
Portfolio Project y otros programas como: Trello, 

Excel, etc.

Microsoft Project Management · Primavera 
Enterprise Portfolio Project Management ·  Otros

Dirección y Gestión de Proyectos
Trabajarás los portafolios, programas y proyectos. 
Estudiarás el ciclo de vida, el alcance de un 
proyecto. Entenderás la integración de la gestión 
del tiempo, los costes, la calidad, el riesgo, el 
capital humano,  las comunicaciones, y el 
impacto de los cambios en los proyectos. 
Analizarás el aprovisionamiento y los contratos, 
así como las partes involucradas, la información 
y la documentación. También verás las particula-
ridades de los proyectos internacionales y de 

innovación.

Gestión de la integración ·  Gestión del Alcance 
·  Gestión del Cronograma ·  Gestión de Costes ·  
Gestión de la Calidad ·  Gestión de los Recursos ·   
Gestión de las comunicaciones en los proyectos ·  
Gestión de Riesgos·  Gestión de las Adquisiciones 
·  Código ético y buenas prácticas en la gestión 

de proyectos

Metodologías para la Gestión de Proyectos
Profundizarás sobre la metodología: PMP, IPMA, 
Prince2, metodologías ágiles (SCRUM), Lean 

Project Management e ISO 21500.

IPMA, PRINCE2, metodologías ágiles, Lean Project 
Management e ISO21501 ·  Proyectos Internacio-
nales y de Innovación ·  Lean y Kanban ·  Scrum 
·  Scrum vs Kanban. Estimación y Planificación 

ágiles ·  Escalado Ágil ·  SAFE

Habilidades directivas
Desarrollarás habilidades directivas de liderazgo 
y negociación. Conocerás técnicas de comuni-
cación y persuasión. Aprenderás a dirigir y gestio-
nar equipos multidisciplinares, y abordarás el 

comportamiento ético.

Gestión de equipos multidisciplinares·   Inteligen-
cia social, emocional y habilidades interpersona-
les ·  Técnicas de gestión y resolución de conflic-
tos ·  Habilidades de negociación ·  Toma de 
decisiones. Visión y pensamiento de negociación 
·  Liderazgo · Presentaciones Eficaces ·  Legisla-
ción asociada a la protección de datos de 

carácter personal y propiedad intelectual.
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Dirección Académica
Constantino Freire Barral
Senior Project Manager en First Data Corporation

Ingeniero informático y economista, master en finanzas y especialista universitario en 
tipo de interés, tipo de cambio y activos financieros derivados. PMP ®, SA (SAFe 4.0 
Agilist), Professional Scrum Master, ITIL, Scrum Manager, certificado en Cloudera/Ha-
doop y Ms Project. 
Con más de 16 años de experiencia en dirección e implantación de grandes proyectos 
internacionales, y en los últimos cinco dirigiendo grandes programas y proyectos ágiles 
y waterfall en el Reino Unido y España.
Actualmente como Large Programme Lead en Fiserv en UK dirige proyectos de alta 
complejidad o prioridad. Gestiona de principio a fin grandes programas en el área de 
medios de pago a nivel mundial, coordinando desarrolladores y equipos en Europa, 
Asia y América.

Docentes más recurrentes...

Gustavo Amann
Director de Operaciones.
CO2 Smart Tech.

Miguel Montero
Responsable de Arquitecturas 
Tecnológicas.
AMTEGA

Miguel Ares
Project Manager. 
ALTIA Consultores

Paz Cariñena
Socia Fundadora y Directora.
dooing IT

José Moro Melón
Founder & CEO.
Gedpro

Paz López Moure
Responsable Área de Empresas. 
TEAM AND TIME

Miguel Nieto Matamoros
Principal CEO.
PROMETEO

Carlos Martínez Bustelo
Director de desarrollo de negocio.  
ICEACSA Consultores

Fernando Suárez Lorenzo
Director del Área de Transparencia 
y Gobierno Abierto.
Diputación de Ourense.

Victor Salgado
Socio Manager. 
Pinto & Salgados Abogados

María Castro Candamio
Economista y Coach.
Parga y Asociados

Martín Gómez
Socio Director.
BAHÍA SOFTWARE

José Ángel Oreiro
Secretario General.
Consello Consultivo de Galicia

Julián Cerviño
Socio Director.
Queres Tecnología
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¡Siente la experiencia IFFE!

Estudiar un Máster en IFFE Business School es mucho más. Una vez 
dentro empezarás a vivir toda una experiencia differente:

Certificación PMP
(Project Management Professional)

El Máster en Dirección de Proyectos y 
Gestión Empresarial, te aportará la 
formación necesaria para poder presentar-
te, si lo deseas, al examen de la certifica-
ción PMP (Project Management Professio-
nal) del Project Management Institute.

Visitas a 
Empresas

Outdoor 
Training

Campus 
Virtual

Foros de 
debate

Método del 
Caso

Publicaciones 
y lecturas

Y además...

1

2 Experiencia profesional en el 
extranjero

Gracias al acuerdo con Campus Bridge, si 
lo deseas podrás realizar prácticas profesio-
nales relevantes en el extranjero*.

3 Idiomas

Desde Octubre hasta Abril tendrás 
formación complementaria en inglés para 
que puedas incrementar tus competencias 
lingüísticas en el idioma empresarialmente 
universal.

4

Comunidad IFFE

Punto de encuentro entre los distintos 
actores de nuestro ecosistema. Alumnado 
y docentes profesionales junto a las más de 
300 empresas y entidades colaboradoras 
han permitido la creación de una de las 
mayores redes de networking empresarial 
de Galicia.

IFFE Job & Talent

Programa de Prácticas
Programa que gestiona el desarrollo de 
prácticas formativas (compatibles con el 
desarrollo del máster) en empresas gracias 
a los más de 200 convenios activos.

Servicio de Orientación Profesional
A lo largo del curso se realizan diversas 
sesiones en grupo e individuales para 
potenciar la empleabilidad, optimizar la 
marca personal del alumno y asesorar en la 
elaboración de un plan de carrera 
profesional individual.

Bolsa de Empleo
A la que tendrás acceso y dónde recluta-
dores, empresas y headhunters publican 

5

*Tiene coste adicional, pregunta condiciones.

sus necesidades de incorporar talento 
dentro de su compañía. Cada año se 
gestionan en torno a 500 oportunidades 
laborales.

Job & Talent Experience
Espacio en el que conocerás de la mano 
de las empresas, sus procesos de selección 
actuales y futuros, los perfiles más deman-
dados y dónde tendrás la oportunidad de 
entregar tu propio CV.

Campus IFFE. Pazo de las 
Cadenas, N-VI, Km. 586 
15176 - San Pedro de 
Nós, Oleiros (A Coruña)

981 654 772    
admision@iffe.es

www.iffe.es
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¿Dónde están nuestros 
alumnos?

Algunas empresas dónde trabajan nuestros alumnos...

Martina García Rodríguez
Promoción 2013/2014
Controller de Gestión.
Inditex

Aída Oliver Alvariño
Promoción 2013/2014
Directora Financiera.
KONSTRUES
Gestión y Desarrollo de Obras

María José Otero Seoane
Promoción 2013/2014
Directora.
Sigmanor

Alejandro Varela Puñal
Promoción 2013/2014
Construction Project Manager.
Incoga

Marta Novás García
Promoción 2013/2014
Inspectora de instalaciones.
G.O.C.

Rodrigo Alfonso Rguez. Fdez.
Promoción 2013/2014
Ingeniero.
Grupo Mariño Obras y Servicios

Pablo Rodríguez Gómez
Promoción 2013/2014
Gerente/CEO.
Polígono Industrial Bertoa Carballo

Mateo Seoane Corral
Promoción 2013/2014
Gerente.
BODEUS

Adrián Veiga López
Promoción 2013/2014
Analista Digital BI.
Hijos de Rivera, S.A.U.

Juan Garrido Troche
Promoción 2017/2018
Departamento Técnico y de 
integración.
Oceans Network

Paula Patricia Amorín Rguez.
Promoción 2017/2018
Project Manager.
Todoser

Rebeca Barbeito Iglesias
Promoción 2017/2018
Directora de departamento de 
diseño de parques y jardines.
Jardincelas, S.L.

Melisa González Areán
Promoción 2017/2018
Encagada.
Colada Fácil, S.L.

Aleksandra Misinska
Promoción 2017/2018
Formación.
Babel
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