
El MBA de USP / Esalq en gestión de 
proyectos ofrece conocimiento 
alineado con las buenas prácticas de 
la guía PMBOK®, así como los 
enfoques ágil e híbrido, así como 
otros temas necesarios para 
desarrollar habilidades de los 
profesionales en el área de proyectos.

Obtenga acceso a los módulos de 
fundamentos de gestión de proyectos, 
la dimensión humana en proyectos y 
el entorno empresarial y conviértase 
en un profesional del futuro.

*Para ingresar en los cursos de los 
MBAs USP/Esalq el candidato debe 
tener diploma de curso superior.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Introductorio

Introducción a la gestión de 
proyectos
Introducción a los métodos ágiles
El PMO (Project Management 
Office)

Fundamentos de la Gestión de 
Proyectos

Herramientas de gestión de 
proyectos
Gestión de la integración
Gestión de la calidad
Gestión del escopo
Gestión del tiempo
Gestión de los costos
Viabilidad económica

La Dimensión Humana en los 
Proyectos

Presentaciones de proyectos
Conocimiento de sí mismo y 
diferencias individuales
Diversidad
Gestión de las comunicaciones
Gestión de equipos
Gestión de stakeholders
Gestión del cambio
Gestión de conflictos
Gestión de personas en la 
organización
Gestión del conocimiento en 
proyectos
Innovación
Innovación: pensamiento de 
diseño (design thinking) 
Innovación: dragon dreaming
El Gestor de proyectos

Entorno de Negocios en 
Proyectos

Estrategia en proyectos
Estrategia empresarial
Ética y moral
Ética de los proyectos
Gestión de adquisiciones
Gestión de riesgos
Gestión híbrida
Madurez en la gestión de 
proyectos
Métodos ágiles
Negociación
Proyectos, programas y porfolios
Sostenibilidad

*Programación sujeta a cambios

ASIGNATURAS

Profesores de USP y 
profesionales de reconocida 
experiencia en el sector 
privado

Clases semanales en vivo, 
los lunes, de las 19h a las 
23h (BRT)
El contenido permanece grabado

La defensa del Trabajo de Conclusión 
del Curso (TCC) ocurre en Piracicaba,
São Paulo (BRASIL)

18 meses de duración 
+ Defensa del TCC
El cronograma puede extenderse hasta 3 meses debido 
a los días festivos nacionales y a las vacaciones.

Examen online

Defensa presencial del Trabajo 
de Conclusión del Curso (TCC)

Certificación


