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Objetivo
Proporcionar una formación integral en dirección y gestión de proyectos y servicios tecnológicos. Esto incluye, entre otros, aspectos 
relacionados con calidad, normativa, gestión recursos humanos, metodologías ágiles y predictivas, innovación, legislación, seguridad, 
consultoría, auditoría, y con especial interés en la formación y preparación de las CERTIFICACIONES más demandadas en el  área: 
PMP de PMI, PRINCE2, Agile Scrum, ITIL, así como CISA y COBIT de ISACA.

Programa formativo (60 ECTS)

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) combina tradición 
académica con una apuesta por la tecnología y la innovación. En este 
ámbito y desde la Facultad de Informática de la UPSA, se imparte el 
Máster en Dirección en Tecnología.

El Máster en Dirección en Tecnología nace como una evolución 
del Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos. El 
éxito de este máster y la buena acogida y opinión entre el alumnado 
que lo ha cursado, nos ha llevado a seguir trabajando por su mejora, 
ampliando su formación en algunas áreas, así como incorporando 
otras nuevas. Entre sus novedades destaca la formación en gestión 
de la innovación y proyectos de I+D+i, poniendo ésta al servicio del 
negocio, así como el nuevo área de Compliance y temas legales 

vinculados, entre otros, con las nuevas normativas y aspectos tecnológicos relacionados con la protección de datos  y conocimiento, temas a 
tener cada vez más en cuenta por los responsables tecnológicos de las organizaciones.

Las empresas y organizaciones se desenvuelven en un mundo cada vez más tecnológico, por ello cobra una gran importancia el saber gestionar 
y dirigir los proyectos y servicios relacionados con la tecnología, de modo que estos se alineen con los objetivos y estrategia del negocio y den 
respuesta a sus necesidades. Dando respuesta a esta demanda del mercado, el máster pretende formar a profesionales capaces de gestionar 
la tecnología con criterios empresariales. Profesionales con un perfil tecnológico, pero que al mismo tiempo sean capaces de innovar y poner 
la tecnología al servicio de la organización.

El máster proporciona para ello una formación integral en dirección y gestión de proyectos y servicios en tecnología, así como de los equipos 
humanos que los integran, con un enfoque especial hacia la formación y preparación de las CERTIFICACIONES más demandadas en el  área: 
PMP de PMI, PRINCE2, Agile Scrum, ITIL, así como CISA y COBIT de ISACA.

Su modalidad on line facilita el acceso a su formación y permite cursarlo desde cualquier parte y compatibilizarlo entre otros, con la vida laboral. 
Si el alumno ya cuenta con experiencia, le permite mejorar su formación y valía profesional, y en general a cualquier alumno, le facilita el acceso 
al área de la dirección y puestos de responsabilidad en gestión tecnológica.

INGENIERÍA 
Y CALIDAD 
SOFTWARE

METODOLOGÍAS 
ÁGILES Y 
PREDICTIVAS EN 
PROYECTOS TIC

PMP
(Project 
Management 
Professional)

GESTIÓN 
DE RR.HH.

GESTIÓN 
DE LA 
INNOVACIÓN

LEGISLACIÓN Y 
SEGURIDAD EN 
SERVICIOS TI

DIRECCIÓN Y 
CONSULTORÍA 
DE SERVICIOS 
TI

AUDITORÍA, 
GOBERNANZA Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE SERVICIOS TI
(ITIL, COBIT, CISA)

TFM
(Trabajo Fin 
de Máster)

PRÁCTICAS 
EN 
EMPRESAS

Dirección de Proyectos en Tecnología 
(25,5 ECTS)

Gestión de la Innovación y los 
Recursos Humanos (6 ECTS)

Gestión de Infraestructuras y Servicios en Tecnología 
(16,5 ECTS) (6 ECTS) (6 ECTS)



Destinatarios
- Ingenieros superiores o técnicos y titulados universitarios, principalmente relacionados con la informática, telecomunicaciones, 

industria y el mundo empresarial.
- Jefes de proyecto y departamentos de TI que deseen asentar conocimientos y aspirar a las certificaciones que acrediten su valía.
- Profesionales que deseen orientar su carrera a la dirección de servicios y proyectos relacionados con la tecnología. 

*El alumno ha de contar ya con alguna titulación universitaria.

Modalidad de enseñanza
El máster se imparte en modalidad on line siguiendo un modelo pedagógico de enseñanza basado en videoconferencias semanales, 
evaluación continua a través de tareas prácticas, cuestionarios y participación en foros, entre otros. Este modelo, en opinión de nuestros 
propios alumnos,  le convierte en un máster cercano, muy bien coordinado, motivador y con una atención personalizada, que facilita 
su seguimiento y aprovechamiento.

Duración
Desde el comienzo de octubre a finales de julio. 
La formación se imparte desde comienzos de octubre a comienzos de junio. En los meses de junio y julio se lleva a cabo la defensa de 
los Trabajo Fin de Máster (TFM) y, si procede, las prácticas en empresa. 

Profesorado
Doctores expertos en el área procedentes del mundo universitario y referentes en sus áreas de conocimiento a nivel  internacional, así 
como profesionales y CEOs de importantes empresas tecnológicas y consultoras software: Viewnext (grupo IBM), INDRA, Telefónica 
I+D, Flag Solutions, CGB, AQCLab o el Grupo IN-NOVA, entre otras.

Solicitud de plaza
Hasta septiembre vía web o en Tel. 923 277 150. Email: posgrados.sie@upsa.es 

Precio
-  Alumnos NO UPSA: 4.800 €  
-  Alumnos UPSA: 4.200 €  

*Descuento a alumnos con prácticas en empresa reconocidas por experiencia laboral
- Alumnos NO UPSA prácticas reconocidas: 4.440 €
- Alumnos UPSA prácticas reconocidas: 3.885 €

Dirección académica y contacto
Directora: Ana Mª Fermoso García  / E-mail: masterditec@upsa.es  /       @ditecUPSA  
Tel: 923 277 100 Ext: (7678)   Web: https://www.masterditec.com

*Te preparamos para superar las pruebas de las certificaciones más demandadas

Mejora profesional
Compatibilidad laboral

Seguimiento y atención
personalizada

Formación en Certificaciones 
y contenidos actualizados   
al Mercado

Mejora profesional
Compatibilidad laboral

Seguimiento y atención
personalizada

Mejora profesional
Compatibilidad laboral

Seguimiento y atención
personalizada

Formación en Certificaciones 
y contenidos actualizados   
al Mercado

Formación en Certificaciones 
y contenidos actualizados   
al Mercado



FACULTAD DE INFORMÁTICA
Compañía, 5. 37002 Salamanca - Tel. +34 923 277 100 (Ext. 7678) - masterditec@upsa.es

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE (SIE)
Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 150 - Fax: 923 277 112 - posgrados.sie@upsa.es
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