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¿POR QUÉ ESTUDIAR EL MBA 
ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS Y METODOLOGÍAS AGILE?

CALIDAD 
ACADÉMICA

������������������������
������������������
��������������

����
���	��������

����
�
����DIFERENCIA TU 

PERFIL PROFESIONAL

�����������	���������
������������������
���
���
��������������

��������������
����������������
�

�������������

�������
���	�����	�������
��������������������������

����	�������
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ESPECIALIZA TU 
MÁSTER

MASTERCLASSES 
EXCLUSIVAS



Sin exámenes
Al �nal de cada módulo 
tendrás que realizar un test 
de autoevaluación para 
poder obtener un certi�ca-
do emitido por la Universi-
dad Europea.

Flexibilidad
Centrada en garantizar en 
todo momento un aprendi-
zaje e�caz, �exible y adapta-
do en forma y contenido a 
las necesidades del estu-
diante. 

Networking
Tendrás acceso a la red 
Alumni, profesores y empre-
sas. Se incrementa el valor 
de mercado de los per�les 
de los alumnos, creando 
profesionales altamente 
atractivos en el mercado 
laboral. 

Contenido Interactivo
Recursos dinámicos para 
facilitar la comprensión del 
contenido y motivar al estu-
diante a ampliar sus conoci-
mientos.

Tecnología e Innovación
Campus virtual basado en 
una plataforma ágil, que 
favorece el aprendizaje cola-
borativo y las herramientas 
que aseguran la calidad 
formativa.

Profesorado
Nuestro claustro de profeso-
res te enseñará mediante 
casos de estudio, ejemplos y 
situaciones reales que se 
aplican actualmente en el 
mundo tecnológico.

La metodología online de la Universidad Europea se 
centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje 
e�caz para que logre sus objetivos. 

La tecnología y la innovación nos permiten ofrecer un 
entorno dinámico y motivador, con la �exibilidad que 
necesita y las herramientas que aseguran la calidad 
formativa. 

 Contarás con un Campus Virtual sencillo e intuitivo, adap-
table a los diferentes dispositivos (desktop, tablet y móvil) 
que te permitirá acceder a los materiales didácticos 
cuándo y dónde quieras.

METODOLOGÍA ONLINE DEL EXPERTO



• A lo largo de este experto universitario, descubrirás 
cómo sacar el máximo rendimiento al portfolio de 
proyectos estratégicos de tu empresa.

• Todos los contenidos estarán disponibles desde el 
inicio del curso y dispondrás de acceso al aula virtual 
durante 6 meses a partir de esa fecha, por lo que podrás 
ir haciendo el curso a tu ritmo.

• También conocerás las metodologías agile más utiliza-
das y la forma de aplicarlas en proyectos empresariales 
utilizando un marco de trabajo Scrum.

• La superación de este curso conlleva la obtención de 
un certi�cado académico de experto universitario.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL EXPERTO?

• Accede al curso a través del campus virtual cuando quieras. Todo el material estará disponible 

desde el inicio del curso y dispondrás, durante 6 meses a partir de esa fecha, de acceso al aula virtual 
para poder ir realizando el curso a tu ritmo. 

• Cada unidad está formada por diferentes vídeos en los que uno de nuestros profesores expli-

cará los conceptos más relevantes de cada tema. 

• También tendrás acceso a todo el contenido académico del curso en formato PDF.

• Sin exámenes: Al final de cada unidad, tendrás que realizar el test de autoevaluación correspondien-
te que consta de entre 10-20 preguntas.

• Además, al matricularte en este curso, tendrás acceso a varias masterclasses online con profesio-

nales del mundo tecnológico a las que podrás acceder en directo o en diferido.  

*Este curso no convalida asignaturas de otros programas.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERTO 



PLAN DE ESTUDIOS DEL EXPERTO

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PORTFOLIO

PERSPECTIVA GENERAL Y MARCO DE TRABAJO

· La estructura y gobierno de la gestión de portfolio. 
· ¿Por qué las organizaciones necesitan de la gestión del portfolio?  
· Marco de trabajo: desde la visión hasta la consecución de objetivos. 

DEFINICIÓN DEL PORTFOLIO  
· Procesos básicos de la gestión de portfolio.   
· De�nir el portfolio: identi�cación y clasi�cación.  

OPTIMIZAR EL VALOR DEL PORTFOLIO, MONITORIZAR Y CONTROLAR  
· Optimizar el valor. 
· Monitorización y control.  

DESARROLLO DEL VALOR  
· Desarrollo del valor.
· Visión global de la gestión del portfolio. 

LEAN Y AGILE PORTFOLIO MANAGEMENT  
· Lean y Agile portfolio management.  
· Obeya Room; un método de gestión visual. 

INTRODUCCIÓN A AGILE. LA ORGANIZACIÓN CELULAR 
· La organización celular. 
· Qué es agile. 

ROLES EN UN EQUIPO AGILE  
· Roles y responsabilidades en un equipo. 
· Roles. 



PLAN DE ESTUDIOS DEL EXPERTO

INICIO ÁGIL DE PROYECTOS Y USER STORY MAPPING   
· Inicio ágil de proyectos. 
· User story mapping. 

FUNDAMENTOS DE SCRUM  

· Principos de scrum.
· Eventos. 

ARTEFACTOS Y EJECUCIÓN DE SCRUM  
· Artefactos. 
· Ejecución de SCRUM. 

SAFE Y EL EXAMEN PMI  
· Introducción al escalado ágil con SAFE.
· Preparación certi�cación PSM I: el examen PSM I. 
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