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Máster en Dirección
y Gestión de Proyectos
Incluye Curso de Metodologías Ágiles Scrum, Curso de RSC (Responsabilidad Social Corporativa)
y Curso de Inglés

Online y Semipresencial
IMF es Patrocinador
del Capítulo de Madrid del
Project Management Institute (PMI)

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial

Presentación

B

ienvenido a IMF Smart Education, donde podrás
liderar el cambio mediante un impacto real
en todos los niveles de la sociedad gracias a
una formación profesionalizante desarrollada por las
empresas líderes en cada ámbito.

Nuestra institución está creada por personas que
fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso
apostamos por una oferta educativa accesible para
todo tipo de estudiantes, siendo compatible con
cualquier estilo de vida.

Innovación

Desarrollamos un modelo educativo que rompe con
la metodología estándar, acercando más a docentes
y estudiantes, mejorando y modificando el temario
en tiempo real, consiguiendo añadir el valor que
demandan las empresas.

Accesibilidad

Flexibilidad

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

Ofrecemos una educación superior de calidad de
origen Europeo como una alternativa accesible
para todo tipo de personas, sin discriminar nivel
de estudios, creando una comunidad diversa y
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de personas,
que sea realmente compatible con sus horarios,
trabajo o necesidades. Una formación tecnológica
accesible desde cualquier dispositivo en cualquier
momento,
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¿Por qué elegir Dirección y Gestión de Proyectos?

El rol del director de Proyectos está cada vez más demandado dentro de un
entorno multidisciplinar de las empresas.

Según Accenture Technology, el 79% de los ejecutivos está de acuerdo en que
el futuro del trabajo se basará más en proyectos específicos que en roles.

La gestión de proyectos es una habilidad cognitiva más alta que probablemente
aumente en importancia.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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¿Por qué IMF Smart Education?

Expertos en
activo
Adquiere los
conocimientos que
más demanda la
Industria en Gestión
de Proyectos.

Diseña tu
formación a
medida
Crea tu itinerario
formativo a medida,
para que accedas al
mercado profesional
totalmente preparado
convirtiéndote líder
en el sector.

Herramientas
innovadoras

Acceso a
prácticas

Casos
prácticos

Aprendizaje
colaborativo en
una innovadora
plataforma virtual,
donde dispondrás
de foros, videochat,
webinars, biblioteca,
etc.

Disponemos de
una plataforma de
empleo y prácticas
con más 12.000
ofertas publicadas
anualmente gracias
a los acuerdos
firmados con IMF
Smart Education.

Durante tu formación
podrás acceder a
casos prácticos que
te acercarán a la
realidad empresarial.

Titulaciones
Completando este
programa, obtendrás
titulación:
IMF + UCAV.

Además, podrás ampliar tus conocimientos y conseguir:
Curso de Responsabilidad Social Corporativa
Curso de Inglés
Curso de Metodologías ágiles. Scrum.

Matriculándote en IMF Smart Education formarás parte de una
comunidad educativa de formación superior con más de 150.000
profesionales formados en los 20 años de trayectoria.

Deja de estudiar. Vuelve a aprender

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos es
un máster singular entre la oferta existente en el
mercado, ya que amplía la perspectiva de gestión
de proyectos e incorpora conocimientos de
distintos estándares de primer nivel.
En un mundo cada vez más incierto y cambiante,
el conocimiento de un único estándar de gestión
de proyectos no es suficiente. Una persona que
trate de ser excelente en la dirección y gestión de
proyectos necesita conocimientos transversales,
el dominio de distintos estándares y saber cómo
identificar ante qué tipo de proyecto se encuentra.
Asimismo, el máster ofrece una perspectiva
profunda de la última versión del estándar
proporcionado por el Project Management
Institute.
Además, se plantean casos prácticos basados
en situaciones reales y se propone aprender
haciendo, tanto en los casos prácticos como en el
trabajo de final de máster.
Por último, el máster ofrece conocimientos en la
gestión de empresas, ya que un buen director de
proyectos necesita conocer y dominar la gestión
de empresas.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

Dirigido a
El Máster en Dirección y Gestión de Proyectos está dirigido a todos aquellos profesionales
que tienen un especial interés en dedicar su vida profesional a la dirección y gestión de
proyectos. Los contenidos se adaptan a cualquier sector económico, ya que se incluyen
distintos estándares y metodologías. Puede realizarse también con cualquier titulación
universitaria y es especialmente indicado para personas con perfiles de ingeniería, economía
y empresa. Si eres una persona que quiere aprender a través de la práctica, eres exigente y
te gusta dar lo mejor de ti, este es tu máster.

Requisitos de acceso
Para estudiar este máster se necesita:
• Titulación Universitaria o Experiencia profesional acreditada (Consultar condiciones)

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
Objetivos
Con la obtención del título Máster en Dirección y Gestión de Proyectos, se conseguirán los
siguientes objetivos:
• Conocer, entender y aplicar los conceptos, teorías y metodologías necesarias para la
dirección y gestión de proyectos.
• Conocer, entender y aplicar a la dirección y gestión de proyectos, los conceptos, teorías
y herramientas en gestión de empresas.
• Dominar la metodología para la dirección y gestión de proyectos que propone el
Project Management Institute (PMI) en su última versión (7).
• Identificar distintos estándares y organizaciones relevantes en la profesión de dirección
y gestión de proyectos.
• Analizar qué tipologías de proyectos existen y distinguir qué metodologías y estándares
de gestión de proyectos son las más adecuadas e interesantes para cada tipo de
proyecto.
• Conocer cómo presentarse al examen de certificación PMP del PMI.
• Comprender que es posible gestionar el entorno complejo y cambiante en el que se
desarrolla la actividad económica de las empresas a través de una buena dirección y
gestión de proyectos.
• Practicar lo aprendido con casos prácticos reales.
• Adquirir las habilidades soft necesarias para ejercer una buena labor de dirección y de
gestión, entendiendo la necesidad de contar con la diversidad y la multiculturalidad.
• Incorporar los conocimientos financieros necesarios para poder evaluar
adecuadamente un proyecto, de tal manera que pueda entregar valor económico, al
mismo tiempo que entrega valor social y valor ambiental.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Programa

Máster diseñado por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de
empresas líderes en el ámbito de la Gestión de Proyectos. Su experiencia avala la idoneidad de los
estudios y las competencias que se adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la
mejora profesional en el sector.

1

Dirección
Estratégica

2

Integración, procesos de
planificación y certificación PMI

3
4

5

Gestión
de personas

Los Principios de Dirección de Proyectos y la Integración de un
Proyecto
2. La Adaptación y los Dominios de Desempeño de un Proyecto
3. Gestión del Conocimiento y Tendencias en la Dirección de
Proyectos
4. Preparación para el Examen de Certificación PMP del PMI
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Aspectos
legales

Planificación y
control de proyectos
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1. Dirección Estratégica de Proyectos, la Empresa y su Entorno
2. Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos

1.

1. Gestión del Alcance
2. Gestión del Cronograma
3. Gestión del Coste

Gestión
de la calidad

1. Gestión de los recursos humanos del proyecto.
2. Planificación de los recursos humanos. Adquisición y desarrollo.
3. Competencias personales: habilidades directivas y técnicas de
gestión del director de proyecto.
4. Responsabilidad social empresarial y ética profesional del gestor de
proyectos.

1. Gestión de la contratación.
2. Planificación de adquisiciones.
3. Administración de contratos y adquisiciones.

Financiación
de proyectos
1.
2.
3.
4.

La financiación de los proyectos.
Información financiera de la gestión del proyecto.
La gestión financiera de programas.
La gestión financiera de del portfolio de proyectos.

1. Gestión de la calidad del proyecto.
2. Gestión de los riesgos de un proyecto.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Programa
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Comunicación
y venta
1. Gestión de la comunicación y de los interesados.
2. Gestión de la venta del proyecto.
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Trabajo de
Fin de Master
El Trabajo Fin de Máster (TFM) tiene como finalidad evaluar
individualmente los conocimientos avanzados y las competencias
generales del título adquiridos por el estudiante a través de la realización
de un trabajo, proyecto, memoria o estudio original.
Para el estudiante es, ademas, una inmejorable ocasión de aplicar los
conocimientos adquiridos recreando el entorno y condicionantes del
contexto laboral real.

Cursos
Metodologías ágiles Scrum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Qué es Scrum y cómo aplicarlo
El marco Scrum
Equipos autoorganizados
El papel de clientes y stakeholder
Gestión ágil de productos y proyectos
Desarrollo e integración continua
Cómo evolucionar hacia una organización ágil

Curso de Inglés
Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado.
El alumno podrá escoger uno de los cuatro niveles.

Curso de Responsabilidad Social
Corporativa
1.
2.
3.
4.
5.

Responsabilidad social corporativa y la seguridad en el
trabajo.
Responsabilidad social: implantación y situación en España.
Responsabilidad social de las empresas.
Normas y modelos para la gestión de la RSC.
Metodología RSC. Inversión socialmente responsable

Completando este Programa obtendrás las siguientes titulaciones:
• Máster en Project Management - PMI por la UCAV
• Máster en Dirección y Gestión de Proyectos por IMF Smart Education
(enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial)

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Metodología

Modalidad testada y avalada por la satisfacción de más de 150.000 alumnos. El Master en Marketing
y Comunicación Digital de IMF ofrece una metodología flexible adaptada a tus necesidades: Online y
Semipresencial.
Aprendizaje colaborativo en una
innovadora plataforma virtual

Biblioteca virtual donde podrás conseguir
contenido de interés y actualizado

Durante tu formación podrás
acceder a casos prácticos que te
acercarán a la realidad empresarial

Debates y grupos de discusión a través de foto y
chats

Tutorías personales ilimitadas
(vía chat, email y teléfono)

Este programa cuenta con talleres prácticos
online que permiten a los participantes desarrollar
el conocimiento y las competencias propuestas
en el máster mediante casos prácticos

Tutorías grupales con resolución de
dudas, presentaciones de empresas
y experiencias de antiguos alumnos

Completando esta formación, obtendrás una
doble titulación: IMF + UCAV.

Masterclasses y webinars
con expertos

Nuestros antiguos alumnos del Master en
Marketing y Comunicación Digital trabajan en
empresas.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Metodología

La Smart Education revoluciona el sector educativo
porque plantea una metodología disruptiva
¿En qué se basa la metodología Smart?

IMF Live Room

Power Sessions

IMF The Hub

Innovador concepto de aula
virtual para acortar distancias
entre modalidad presencial y
online.

Cada mes una ponencia por
escuela con líderes e influencers
del sector (acceso a todas las
temáticas).

Hub físico donde centralizamos
toda la innovación: VR, AR,
AI, 3D, New Media, eventos,
hackathons…

Learning by Doing

Campus Virtual

Cursos Gratuitos

Aprendizaje basado en el caso
práctico para entender la realidad de la industria; y en el uso
de las herramientas que usan
los profesionales.

Plataforma powered by
Blackboard optimizada para la
experiencia formativa online.

Acceso mensual a cursos gratuitos
sobre habilidades transversales
(técnicas: Wordpress, Photoshop o
Excel; y soft-skills: Empleabilidad,
Emprendimiento o Liderazgo).

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Evaluación

Evaluación continua a medida que se avanza en el estudio del Máster. Cada módulo se evaluará mediante la
combinación de examen y desarrollo de casos prácticos.
La obtención de la doble titulación estará sujeta a la superación de todos los módulos y a la superación del Trabajo
Final de Máster.

Evaluación online:

Evaluación semipresencial:

•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Caso práctico en cada módulo 48%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Examen tipo test en cada módulo 12%

•

Trabajo Final del Máster 40%

•

Trabajo Final del Máster

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

40%
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Equipo Docente
Oliva González González
COORDINADORA Y AUTORA

Doctora ingeniero de caminos, canales y puertos, psicóloga y Executive MBA. Profesora de la Universidad Politécnica
de Madrid, de la Universidad Europea de Madrid y de EAE Business School y consultora independiente. Tiene más de
25 años de experiencia en la gestión y desarrollo de empresas, personas y proyectos, con experiencia directiva a nivel
de comité de dirección. Autora del libro Proyectos de participación público-privada para la gestión y financiación de
infraestructuras. Mentora de emprendedores de base tecnológica en la Fundación Madri+d (credential ID 01-011/17).

Cristina Montes Pastrana
AUTORA

Graduada en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto por la Universidad de Valladolid,
orientándose hacia la parte de branding y desarrollo de identidad corporativa. Matrícula de Honor en el Trabajo
de Fin de Máster del MBA en Organización de Eventos de la Universidad Rey Juan Carlos y propuesta a Premio
Nacional Extraordinario. Especializada en eventos culturales con el Máster en Organización de Eventos de la
Industria Cultural y del Entretenimiento.
Fundadora del proyecto The Roamers, dedicado al rol en vivo y el ocio alternativo, trabajando para entidades como
Amazon Games o Acción Contra el Hambre, entre otros. Se enfoca en el ámbito de la innovación educativa a través
de la gamificación y la educación para jóvenes con proyectos como Campamento Valentia. Ganadora de premios
de emprendimiento a nivel estatal, como el Emprende-Innova-Comparte de Acción Contra el Hambre (2018), o
finalista de los premios Madrid Emprendedora (2021). Investigadora sobre gamificación e innovación educativa y
ponente en foros como TEDx, Ignite Madrid y congresos internacionales.
Profesora para máster y grado en distintas universidades de narración audiovisual, gestión de proyectos y equipos y
habilidades directivas, diseño gráfico y tecnologías de la información y la comunicación.

Rosario Fresneda Fernández
AUTORA

Con formación inicial en Arquitectura (Universidad Politécnica de Madrid) y especializada en Dirección y Gestión
de Proyectos, Executive Program de Dirección y Gestión Estratégica de Proyectos por IE Business School, PD de
Comunicación y Negociación, Programa Lidera de Gestión del Liderazgo, Project Management Professional (PMP®)
de (PMI)®, PMP_ATP – Authorized Training Partner by PMI, Certified Professional Human Change (HCMBOK®),
Expert Scrum Master Certificate (ESC®), Management 3.0., Lean Management, Agile Coach Professional Certificate
(ACPC®), Change Management Practitioner Certified by Prosci®, P3O – Porfolio, Program and Office Project
Management Certified by Axelos, P3.express - Practitioner Certified.
Cuenta con más de 20 años de experiencia como directora de proyectos en diferentes sectores, y es especializada
en comunicación y personas interesadas, apoyando las relaciones y gestionando las necesidades de interlocución,
organización y representación a través de proyectos de gestión del cambio, comunicación y transformación
organizacional. Es mentora en organizaciones que apuestan por la visión de trabajo basada en proyectos.
También forma parte del Consejo Asesor como miembro y fue exvicepresidente 1ª de PMI Madrid Spain Chapter.
Directora fundadora de Eventtivo y Consultora Senior, trabajando en proyectos para la transformación de
organizaciones y personas, combinando con la docencia en varias escuelas de negocios.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Equipo Docente
Francisco Astudillo Pacheco
ACTUALIZADOR

Director de proyectos internacionales, con amplia experiencia en mercados del noreste asiático; gestión de
proyectos multiculturales y multinacionales; desarrollo e implantación de soluciones globales y proyectos de
promoción económica y cultural. Japonés e inglés como idiomas de trabajo. Es PMP Certified de PMI y SME del
Global Operation Center de PMI.
Doctor y licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), especialista en Administración
de Empresas (UPM), experto en Análisis de Inteligencia (UAM); Dirección Estratégica de Proyectos (IE) y Máster en
Gestión de Proyectos.
Es profesor universitario en el área de Operaciones y de Economía y también ha sido investigador en la Universidad
de Naciones Unidas (UNU) y en NEC Corporation, en Japón.

Eduardo Cavanna Gómez
AUTOR

Licenciado en Derecho por la UAM, título de gestor administrativo mediante oposición, título de mediador de
seguros y máster en gestión administrativa en la UCJC. Trayectoria profesional: Consejo General de Colegios
de Gestores Administrativos de España, Cooperante en Centroamérica, Gestor Administrativo, Coordinador de
Servicios Centralizados, formación y Tráfico del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid,
Subdirección General.
Actualmente ejerce como abogado, experto en protección de datos, Delegado de Protección de Datos, docente,
autor de diversos materiales jurídicos, revisor de materiales en UNIDAM y director del Grado en Derecho de IMFICE.
Enamorado de la enseñanza, casado con el derecho y amante de la protección de datos.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Salidas profesionales
El mundo laboral actual se está articulando en torno a la
especialización y profesionalización de la labor de Project
Management. Cotiza al alza una persona que tenga conocimientos
específicos en dirección y gestión de proyectos, que entiende qué
es la empresa, qué es el negocio y cómo una buena dirección y
gestión de proyectos es clave para muchas de las empresas que
tratan de dar lo mejor de sí en el mundo económico actual. Se
busca un profesional que sea, al mismo tiempo, especializado en
gestión de proyectos y generalista, en el sentido de comprender y
ser capaz de identificar cómo las distintas áreas y funciones de la
empresa tejen interrelaciones profundas con los proyectos.

Garantizamos oportunidad de prácticas:
IMF Smart Education, a través de su portal de Empleo y Prácticas, garantiza a los alumnos de este máster la oportunidad de
realizar prácticas en empresas. Consulta condiciones. Entre las empresas con acuerdos de cooperación educativa para la
formación en puestos de trabajo con IMF Smart Education, destacan:

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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UCAV avalará tu experiencia

Si decides formarte con este programa, estarás siendo respaldado
por la prestigiosa Universidad Católica Santa Teresa de Jesús
de Ávila (UCAV), que pone a tu disposición su aval y respalda
esta formación bajo sus estándares de exigencia, calidad y
excelencia.

acercan las necesidades del mundo real para conformar de forma
anticipada una formación adaptada a las necesidades laborales.
Su modelo educativo pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas sociales y laborales del mundo actual,
y a las inquietudes intelectuales de cada alumno.

La Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila (UCAV)
surgió en 1996 y cuenta con profesionales de todos los sectores que

Una de las 20 mejores universidades de

Galardonada como una de las mejores Universidades

Galardonada con el premio BLACKBOARD CATALYST por

España 2021 según la revista FORBES

españolas en la calidad de empleo de sus egresados

estar a la vanguardia de la innovación educativa

Impulsa tu futuro con una
titulación universitaria de máximo nivel
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Proceso de admisión
Un asesor académico te ayudará a elegir el máster y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando,
en todo momento, el éxito de la formación.
Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión,
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas.
Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que
debe llevar a cabo.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada por e-mail, en donde
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
•
•
•

Copia del Título Universitario.
Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado.

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de un
importante Plan Internacional de Becas.
Sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la promoción en
el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa.
Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a la educación. Y, por supuesto, para
promover la igualdad de oportunidades.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Valoración alumno

Más del 50% de alumnos nos han comunicado
que han mejorado su situación laboral seis meses
después de su formación.

Un 41% de alumnos repite formación en IMF.

Un 20% de los alumnos matriculados en IMF
nos han elegido por recomendación de nuestros
alumnos o antiguos alumnos.

Valoración general: 4,6 sobre 5 puntos.

Opiniones de nuestros alumnos
Víctor Prats

Ramón Silva Quintero

Alumno del Máster en Dirección de Proyectos de IMF

Master en Gestión de Proyectos

Contenidos muy enriquecedores y de aplicación directa en mi profesión,
donde pude actualizar los procesos, aplicar los conocimientos y afianzar
el rol de líder y, sobre todo, actuar siempre con ética y valores.

Mi experiencia fue estupenda, siempre con atención personalizada en
cualquier momento que necesité ayuda. Las clases online y webinars que
realizan aportan conocimientos y aprendizaje continuo y de valor. Ahora
pertenezco a la Asociación de Antiguos Alumnos, donde la atención
sigue siendo exquisita además de seguir teniendo acceso a webinars,
charlas, orientación laboral, ayuda para el emprendimiento...

El dpto. académico de IMF siempre estuvo a disposición, la Biblioteca
Virtual, videos y tutorías son de gran utilidad para complementar el
aprendizaje.

Cristina Domínguez Blanco
Alumna del Máster en Dirección y Gestión de RRHH de IMF
El plan de estudios que ofrece IMF es muy completo, comparado con
otras instituciones. La oferta está enmarcada en un marco claro de
tecnologías punteras en la actualidad, así como temas de interés en la
profundización. Es una experiencia positiva. La plataforma es amigable y
estable. Las tutorías son muy ágiles, el profesor siempre está dispuesto a
apoyar y aportar y la metodología en general es muy eficiente.

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos
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Acreditaciones
IMF Smart Education considera la calidad como una estrategia enfocada a la excelencia del servicio y los siguientes
distintivos nos avalan:

RECOGNISED
BY EFQM 2022

2008-2018

años

IMF es miembro de la Asociación Nacional de Centros de
e-learning y Distancia (ANCED), organización que aglutina
a los mejores centros privados que imparten formación a
distancia-e-learning.

IMF pertenece a la Asociación Española de Escuelas de
Negocios (AEEN), cuya pretensión es contribuir al proceso
de desarrollo de directivos por medio de programas Máster
Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados
empresariales de alta eficacia.

IMF está certificada con el Modelo de Excelencia EFQM
(5 Star) de la Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad, fundada con el apoyo de la Comisión Europea.

IMF está comprometido con el Pacto Mundial, impulsado
por las Naciones Unidas, aceptando el cumplimiento de
los 10 Principios que propone, basados en las áreas de
los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la
anti-corrupción.

IMF Smart Education ha obtenido una puntuación de 5
estrellas en Innovación y Emprendimiento en el rating QS
Stars de acreditación de la calidad universitaria.

IMF posee el certificado ISO 9001 en Gestión de la
Calidad e ISO 14001 en Sistemas de Gestión Ambiental,
verificado por OCA Cert.

IMF se ha posicionado en el top 15 de las Escuelas de
Negocios españolas, y top 21 mundial, en el Ranking de
Instituciones de Formación Superior Online de Habla
Hispana 2021 (Ranking FSO).

IMF es miembro de The Association to Advance Collegiate
Schools of Business, institución internacional encargada de
certificar la calidad académica de las facultades de negocios
alrededor del mundo.

IMF está reconocido con el sello de Excelencia Europea
(500), expedido por el Club Excelencia en Gestión, que
acredita la mejora continua en su gestión empresarial
hacia la excelencia.

IMF es miembro de Association of MBAs, organización
internacional que acredita los programas de MBA que
ofrecen las diferentes escuelas.

El MBA en full-time de IMF ha sido calificado como el 7º
mejor MBA de nuestro país, y en el puesto 67 del mundo.
Y el MBA semipresencial en el puesto 6 de España de los
mejores MBA internacionales ejecutivos y 50 del mundo.

IMF Smart Education se posiciona, por tercera vez, como la
quinta Escuela de Negocios española en el Global Business
School Ranking 2020 de Youth Incorporated Magazine.
Somos una de las dos escuelas de negocio españolas que
avanzan en este Ranking mundial.

IMF es socio del Centro Español de Logística (CEL
Logística), cuya misión principal es contribuir al desarrollo
del sector logístico en España.

IMF Smart Education es la segunda Escuela de Negocios
española mejor valorada en el UMultirank

Los usuarios de Emagister, con sus opiniones, reconocen
ininterrumpidamente desde 2015 la calidad de IMF,
recomendándolo un 98% de ellos.

IMF es top 4 de las escuelas de negocio españolas del
ranking Webometrics, organizado por el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España.

IMF Smart Education ha sido nombrada como la escuela
de negocios más reconocida según el Ranking MBA
Online realizado por Mundo Posgrado.

IMF se ha adherido a la “Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven”, promovida por el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social para impulsar medidas dirigidas a
reducir el desempleo juvenil.

IMF es miembro de la Business Graduates Association
(BGA) que proporciona membresía educativa, validación y
acreditación en los programas de las escuelas de negocio
de calidad.

IMF es socio del Club Excelencia en Gestión, comunidad
multisectorial centrada en compartir experiencias sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible


bs-innovation_and_entrepreneurship-5star

Innovation And Entrepreneurship

IMF es la 5ª mejor escuela de negocios online de habla
hispana según el IV Ranking Iberoamericano Wanabis de
formación en español.
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IMF Smart Education

IMF Smart Education: El futuro de la educación

98%
SATISFACCIÓN

8,4/10
EMAGISTE R

2 de cada 3 alumnos afirman
haber mejorado laboralmente
en los siguientes 6 meses

reconoce la calidad
de IMF con su aval
Cum Laude a través de
las opiniones de sus
usuarios

150k

Titulados en IMF
Smart Education
desde hace más de
20 años, presentes
en Europa y
Latinoamérica

TITU L A D O S

+100
E XPE RTO S

Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

99%
EMPLEABILIDAD

109

Alumnos con procedencia
internacional

PA Í SE S

A nivel nacional
e internacional
de diferentes
disciplinas y
especialización

Empleabilidad
de nuestros
alumnos una vez
han finalizado
los estudios con
nosotros.

+200
D I RE CTO RE S Y G E RE N T E S

Directores y
gerentes de
empresas
participan
anualmente en
nuestros programas
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Deja de estudiar, vuelve a aprender

www.imf.com

