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FECHAS, CALENDARIO, HORARIO y DIRECCIÓN
Calendario:  9 de febrero a 21 de diciembre de 2012.   60 ECTS.
Horario de clases presenciales: Dos tardes a definir por el profesor de lunes a viernes de 18:30h 
a 20:30h. 
Vacaciones: Semana Santa y del 27/07/2012 al 4/09/2012.
Lugar de impartición de las clases: Facultad de Informática. Campus de Montegancedo s/n. 
Boadilla del Monte. 28660 Madrid. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO EL MÁSTER:  A profesionales de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) interesados en adquirir la formación y los conocimientos necesarios para 
desempeñar puestos de mayor responsabilidad en las áreas de gestión, gobierno y dirección de las 
TIC, el conocimiento y la innovación.

El trabajo y estudio de mejores prácticas y herramientas de gestión (BSC, Val-IT, Risk-IT, ITIL, COBIT, 
CMMi, PMBOK) aporta a nuestros alumnos unas habilidades y conocimientos altamente 
demandados por las empresas tecnológicas innovadoras.

OBJETIVOS DOCENTES:  Nuestros alumnos adquirirán los conocimientos y las destrezas 
necesarias para llevar a cabo con éxito la dirección, el gobierno, la gestión estratégica de las TIC y la 
innovación en las organizaciones actuales.

Asimismo, desarrollarán sus habilidades en la gestión de proyectos y servicios TIC bajo el prisma de 
estándares y mejores prácticas ampliamente aceptadas como los cuadros de mando integrales, los 
marcos ITIL y COBIT, el modelo CMMi, Val-IT, Risk-IT y la guía de gestión de proyectos PMBOK.

METODOLOGÍA DOCENTE: Formación “a medida” con casos reales: la temática de los 
diferentes módulos se adapta y personaliza a los intereses, conocimientos previos y ámbito de trabajo 
de cada uno de los alumnos. La Tesis de Máster es un “business case” realizado por cada alumno. 

PREINSCRIPCIÓN Y PRECIO
Precio matrícula: 7.500€ en pago único.   8.000€ en pagos fraccionados.
Preinscripción online abierta hasta el 20 de enero de 2012.  
15 plazas cubiertas en estricto orden de preinscripción.

INFORMACIÓN ADICIONAL y CONTACTO
www.lia.upm.es/digotic  www.fi.upm.es/?pagina=1145
Contacto: master.digotic@fi.upm.es  Tfno:913366604

Director del Máster : Alfonso Rodríguez-Patón
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