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ESPECIAL ESCUELAS
Y MASTERS

E

l Máster de Dirección Integrada
de Proyecto (MeDIP), apuesta
por la calidad. Este año, debido a
la próxima aprobación de la Norma ISO
21500, está adaptando todo el programa
a los procesos referidos y regulados en
esta nueva normativa internacional de
project management.
También sigue aumentando los contenidos de sostenibilidad, haciendo referencia a la certificación Leed, y ha incluido
una internacionalización del project
manager para dar respuesta a los mercados extranjeros y posibilitar al alumno el
traslado a dichos países.
Ha creado una unidad llamada
MeDIPempleo donde canaliza todas las
ofertas de trabajo que llegan para los
antiguos alumnos, así como ofertas de
prácticas en empresas para alumnos en
curso que así lo soliciten. Esta información se ha digitalizado y se puede acceder a través de la página web. Además,
tiene un convenio con Michael Page
para gestionar la bolsa de trabajo del
máster, aunque también existen acuerdos
con otras consultorías de selección que
facilitan las ofertas para la unidad de
MeDIPempleo.
El objetivo fundamental es facilitar al
alumnado las metodologías y herramientas de la dirección integrada de proyectos mediante casos prácticos y procedimientos de situaciones reales para así
aplicarlos en el sector de la construcción.
La formación que imparte “es totalmente práctica para que el alumno pueda
desarrollar una carrera profesional dentro del sector del project & construction
management”, afirma Manuel Soler,
director del curso.

MeDIP apuesta por la
calidad y el empleo
El curso está adaptando el programa a la Norma
ISO 21500 y ha creado la unidad MeDIPempleo
donde canalizar las ofertas de trabajo.

Manuel Soler, director de MeDIP.

Este año el precio es de 11.400 euros,
aunque ha obtenido una subvención por
parte de la Administración de 30 euros
por crédito, con lo que el precio final
serían 9.600 euros para todos los alumnos que se matriculen y reúnan las condiciones que exige la Administración.
El 80% del profesorado son profesionales del sector, trabajando en las principales empresas de project management
dentro del sector de la construcción.
Muchos profesores participan desde el
inicio del máster. Por su parte, los alumnos son técnicos relacionados con el sector que buscan una formación específica

para gestionar proyectos de construcción
sobre todo en sectores internacionales.
Este año ha completado dos grupos, uno
en Madrid y, por primera vez, otro grupo
en Alicante para la Comunidad
Valenciana. “Es mucho más fácil para
los alumnos que el máster se acerque a
la zona de residencia para lo cual firmamos un convenio con el Colegio
Territorial de Arquitectos de Alicante
para desarrollar este grupo. El año que
viene queremos realizar lo mismo con el
Colegio Oficial de Arquitectos de
Málaga, donde ya hemos establecido un
primer convenio para formar otro grupo
y poder desarrollar el Master MeDIP
allí”, explica Soler. Como el profesorado se compone de profesionales del sector, no disponen de mucho tiempo para
impartir la sesiones, por lo que se ha
decido que como máximo se realicen
dos o tres grupos en España.
Pero ha extendido el máster a Argentina
y a otros países de América Latina. En
Argentina está realizando la segunda
promoción y quiere comenzar el curso
que viene en Chile y dar el salto a otros
países de Sudamérica, ya que existe una
gran demanda de formación específica
de project management en el mercado
hispanoamericano.

