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ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN CON EL MUNDO LABORAL 

 
El Máster Universitario en Dirección de Proyectos Informáticos está dirigido a:  

 Titulados universitarios con sólidos conocimientos informáticos que pretenden mejorar su formación 

en relación con la dirección y gestión informática. 

 Profesionales que llevan a cabo su actividad profesional en el ámbito de la Informática y que pretenden 

la actualización y reciclaje de sus conocimientos y mejorar su nivel profesional. 

Tomando como referencia el estándar EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), las 

competencias que proporciona este master van dirigidas a cubrir los siguientes perfiles profesionales 

encuadrados en dos áreas: 

Perfiles de Planificación y Gestión: 

 Director de Sistemas de Información. Responsable de los sistemas de información, de su gestión, 

mantenimiento y funcionamiento. Identifica exigencias organizativas y de gestión de la información, 

planifica y controla proyectos de mejora de los sistemas TIC. Garantiza una buena operatividad del 

sistema informativo, respetando las leyes. 

 Auditor de Sistemas de Información. Un auditor de los sistemas de información proporciona a la 

dirección de la empresa, un punto de vista independiente para valorar la seguridad, calidad, 

conformidad del empleo de los sistemas informáticos con las leyes y reglamentos, y valor añadido 

proporcionado por los sistemas informáticos. 

 Gerente de Cuentas. Es el responsable de la gestión y desarrollo de las relaciones comerciales para 

ofrecer a las empresas y administraciones públicas productos hardware, software y servicios TIC. 

Propone soluciones que aporten valor a la organización del cliente mediante el empleo de productos y 

servicios de su empresa. 

Perfiles de Desarrollo: 

 Jefe de Proyecto. En el marco de un proyecto crea las condiciones para un trabajo eficiente de equipo 

para alcanzar los objetivos y para mantener una eficiente comunicación a todos los niveles. Garantiza 

las exigencias de calidad, tiempos y costes (o acuerda con los responsables de la organización, la 

introducción de los oportunos cambios). 

 

Actualmente, un alto porcentaje de alumnos que participa en el máster ya tiene vinculación laboral relacionada 

con la rama de conocimiento del máster, y gran parte de los profesores están vinculados por contrato laboral 

o por colaboración con empresas del sector, por lo que el entorno académico favorece el contacto con el mundo 

laboral y los casos, prácticas y trabajos que se proponen y desarrollan a lo largo del curso están orientados a 

experiencias reales del entorno profesional. 


