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Conviértete en un 
experto Digital 
Project Manager
Descubre la profesión más demandada 
para tomar las riendas de los negocios 
online, liderar sus equipos y sus 
proyectos.

Hoy en día, los project managers están transformando sus 
equipos y procesos al online para ser más competitivos 
y ágiles que nunca. Gracias al desarrollo de la gestión 
digital de proyectos, softwares colaborativos o sistemas 
de almacenaje en la nube, el trabajo se hace de manera 
más eficiente y con mejores resultados. El perfil del Digital 
Project Manager se convierte así en una pieza clave de la 
gestión de proyectos para cualquier organización.

El programa en Gestión Digital de Proyectos te permitirá 
formarte en liderazgo, planificación, control de recursos 
y gestión de calidad de resultados en cada proyecto que 
lleves a cabo. 

Aprenderás a alcanzar los objetivos establecidos dentro 
de su marco de alcance, tiempo y recursos para obtener 
soluciones innovadoras dentro de la era digital, que 
requiere la implantación de numerosos proyectos digitales 
y de profesionales con un perfil que otorgue un equilibrio 
entre varios intereses: gestión de proyectos, negocio y 
tecnología.

Datos Claves
▪ Idioma: Español o Inglés
▪ Duración y fechas:

▫ Online: 16 semanas
▫ Presencial: 4 semanas
▫ Inicios: Octubre y Abril
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Digital Project 
Management

Analizar las normas, estándares de dirección y 
gestión de proyectos y servicios de Tecnologías de 
la Información, incluyendo metodologías ágiles de 
desarrollo de proyectos.

Aplicar las buenas prácticas recogidas en las 
metodologías de dirección de proyectos más 
reconocidas según los estándares del mercado y 
normas ISO.

Ser capaz de analizar y seleccionar la metodología 
de desarrollo más apta, conforme a las necesidades 
tecnológicas del proyecto.

Gestionar servicios de tecnologías de la 
información, su desarrollo y sus operaciones, según 
la metodología ITIL.

Este programa te permitirá:
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Módulo 1

Gestión de proyectos PMP
 ▪ Conceptos clave de la dirección de proyectos 
 ▪ Inicio del proyecto y stakeholders
 ▪ Planificación: Integración, Alcance y tiempo, Coste y 

riesgo y Comunicación y recursos 
 ▪ Responsabilidad profesional 
 ▪ Calidad y aprovisionamiento 
 ▪ Ejecución, control y cierre del proyecto 
 ▪ Construcción de un plan básico de proyecto 
 ▪ Recomendaciones para la certificación PMP

Módulo 2

Metodologías ágiles
 ▪ Introducción al enfoque de gestión ágil 
 ▪ Metodologías ágiles: Scrum, XP, Kanban y otras 
 ▪ Enfoque Lean. Lanzamiento del proyecto ágil 
 ▪ Estimación y planificación ágil 
 ▪ Ejecución de sprints 
 ▪ Seguimiento y entregas. Equipos de trabajo ágiles 
 ▪ Evolución en el enfoque de gestión: Ágil vs.Tradicional. 

RUP 
 ▪ Enfoque waterfall o clásico 
 ▪ Prince 2 
 ▪ Métrica v.3

Módulo 3

Política de financiación
 ▪ Gestión de servicios en el contexto de transformación 

digital 
 ▪ Dimensiones para la gestión del servicio 
 ▪ Sistema de valor del servicio 
 ▪ Principios ágiles de gestión de servicios 
 ▪ Prácticas de gestión de servicios (1) 
 ▪ Datificación de servicios 
 ▪ Enfoque Data-Driven 
 ▪ Agile Data 
 ▪ Soft skills para gestión de servicios

¿Cuál es el formato que mejor 
se adapta a ti?

 ▪ ONLINE

 ▫ Metodología del grupo Proeduca, líder en 
educación online. 

 ▫ 100% online. Estudia dónde y cuando 
quieras.

 ▫ Clases en directo, actividades en línea y gran 
cantidad de contenido y recursos 

 ▫ Seguimiento de un tutor personal que te 
acompaña a lo largo del programa. 

 ▪ PRESENCIAL

 ▫ Vive la experiencia americana. Trasládate a 
Miami.

 ▫ Conoce a profesionales de diferentes 
nacionalidades y backgrounds. 

 ▫ Grupos reducidos en el aula, para fomentar 
la interacción con el claustro internacional y 
los compañeros.

Contacto
Para un asesoramiento personalizado contacta con 
admissions@miuniversity.edu

Marconi International University

Es una Universidad estadounidense con sede 
en Miami, Florida.

141 NE 3rd Avenue 
7th Floor Miami, FL 33132 
(+1)-(305)-266-7678

Con licencia oficial del Departamento de Educación de Florida 

(Commission for Independent Education - CIE) y acreditada por 

ACICS (Accrediting Council for Independent Colleges and Schools). 

Desde 2019, MIU forma parte del Grupo Proeduca, líder mundial en 

educación en línea.




