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Inelsis Valespino Paez; Martín Barrasa Rioja; Manuel Francisco Marey Pérez 

Universidad de Santiago de Compostela;  

Was created with the interest of knowing the existing Project Management Masters in Spain and 

the opinion that have their graduates. To do so is to measure the degree of satisfaction with the 

studies conducted through a questionnaire with topics of interest, such as the reasons for their 

selection, learning and development of classes, the pros and cons and profits obtained upon 

completion of the master.  

A compilation analysis of different bibliographic sources, know the amount of existing master's 

programs in the country and some of its characteristics was performed. Among the results it was 

found that there are a total of 28 Masters of Project Management. 

A questionnaire was designed and was sent to the 81 graduates of the Master of Project 

Management at the USC of the 2011 to 2015 courses. As a result 39 responses equivalent to 

48.1% were obtained. Main findings: to start the course students lacked experience in the PM, 

would have liked to develop more practical activities in classes on the solution of real projects, 

they have not addressed any project since the end of the master, if they could turn back the clock 

would return to take the master in the same place. 

Keywords: Quality; master in project management; postgraduates 

 

Análisis de la opinión de los titulados en un Máster en Dirección de Proyectos 

Con el interés de conocer los másteres de Dirección Proyectos existentes en España y la opinión 

que tienen sus egresados. Para ello se pretende medir el grado de satisfacción con los estudios 

realizados, a través de un cuestionario con preguntas de interés que abarcan temas como los 

motivos de su selección, el aprendizaje y desarrollo de las clases y los beneficios obtenidos una 

vez finalizado el máster.  

Se realizó un análisis recopilatorio con el objetivo de conocer la cantidad de másteres existentes 

en el país y algunas de sus características. Se pudo comprobar que existe un total de 28 

másteres de Dirección de Proyectos.  

Se diseñó un cuestionario y se envió a los 81 titulados del máster de Dirección de Proyectos de 

la Universidad de Santiago de Compostela de los cursos 2011 a 2015. Resultado 39 respuestas 

que equivalen al 48.1%. Las principales conclusiones fueron: al iniciar el curso los estudiantes 

carecían de experiencia en Dirección del Proyectos, les hubiera gustado desarrollar más 

actividades prácticas en clases respecto a la solución de proyectos reales, no han dirigido ningún 

proyecto desde que terminaron el máster,  si pudieran echar el tiempo atrás volverían a cursar el 

máster en el mismo lugar. 
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1. Introducción 

 

El desarrollo de proyectos cada vez más complejos que requerían el trabajo conjunto y 
sincronizado de varias disciplinas o ingenierías, destacaron la necesidad de desarrollar 
métodos de organización y de trabajo para evitar los problemas de alcance, coste, tiempo y 
calidad que se repetían con frecuencia. Para dar respuesta a estas necesidades, a partir de 
los años 60 surgen organizaciones que han desarrollado el cuerpo de conocimientos y las 
prácticas necesarias para dirigir proyectos con mejores garantías de éxito. 

El Project Management Institute (PMI) en su libro (PMBOK, 2013) define como “la aplicación 
del conocimiento, de las habilidades, y de las técnicas para ejecutar los proyectos en forma 
eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica para las organizaciones y les permite 
atar los resultados de los proyectos a las metas del negocio, y así competir mejor en su 
mercado.” La International Project Management Asociation (IPMA) en la (ICB, 2006) hace 
una definición un poco más específica, ya que nos habla de planificación, organización, 
seguimiento e implicados (interesados); para lograr un proyecto dentro de un plazo, coste y 
calidad definidos. 

Para analizar la situación de la Dirección de Proyectos (en lo sucesivo DP) dentro del 
mercado laboral español, InfoJobs y la Escuela Superior de Administración y Dirección de 
Empresas (ESADE), publicaron un informe llamado “Estado del mercado laboral en 
España". En el mismo se observa que la DP de Ingeniería encabezó el ranking de los 
puestos mejor pagados en el año 2015. En la siguiente figura se puede ver cuáles eran 
estos puestos, la posición que ocupaban respecto al resto, la cantidad de inscritos por 
vacante, el salario bruto promedio del puesto y su desviación; la cual varía en dependencia 
de la naturaleza de la empresa en la que se desempeña el cargo en cuestión. 

Figura 1. Ranking de los puestos con mejores salarios en España 
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Fuente: Estado del mercado laboral en España (2015) 

Los datos reflejan que “Dirección de Proyectos de Ingeniería” es el puesto mejor pagado. 
Para llegar a estas conclusiones, InfoJobs y ESADE se basaron en el estado del mercado 
laboral según la actividad registrada en InfoJobs y los resultados de las encuestas 
realizadas a una muestra de población activa española y empresas; con el objetivo de 
aportar conocimiento útil sobre el mercado laboral, documentando las distintas tendencias, 
características y oportunidades existentes. El informe completo puede ser descargado 
desde la página web de Infojobs. 

2. Objetivos 

Se establecen dos objetivos para el trabajo. El primero conocer los másteres de DP 
existentes en España y algunas de sus características principales. Analizar la opinión de 
egresados de másteres de DP de España que facilite a las entidades participantes, sacar 
conclusiones fortalecedoras para mejorar la formación de los alumnos.  

3. Metodología 

En la primera fase se realiza una revisión de la página del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECD). De este se seleccionaron aquellos en los que en principio existía 
posibilidad de acceso con el coordinador mediante el envío de un correo electrónico. Con los 
resultados obtenidos se llevó a cabo un análisis de la respuesta y no respuesta de los 
seleccionados. 

En aquellos másteres dispuestos a participar en el estudio, se acordó distribuir un 
cuestionario entre sus alumnos egresados en las cuatro últimas ediciones. El cuestionario se 
compuso de cuatro temas o secciones, cada una de ellas formadas por un grupo de 
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preguntas puntuables del 0 al 10 (0 equivalente a Nada Conforme y 10 a Totalmente 
Conforme). 

Sección 1. Motivos de selección del máster: 

Ubicación geográfica. 

Idioma. 

Popularidad. 

Coste. 

Otros motivos. 

Sección 2. Aprendizaje y el desarrollo: 

Tenían experiencia previa en DP. 

Demasiada teoría. 

Exámenes realizados iban acordes a los contenidos estudiados en clases. 

Nivel del profesorado era adecuado a las asignaturas que impartían. 

Necesidad de desarrollar más actividades prácticas de cada una de las áreas de DP. 

Sección 3. Pros y contras del máster: 

Satisfacción general con el máster realizado. 

Necesidad de desarrollar más actividades prácticas en clases respecto a la solución 
de proyectos reales. 

Desarrollo de habilidades de dirección gracias el máster. 

Satisfacción con las prácticas realizadas durante el máster. 

Las encuestas realizadas durante el máster son solo un formalismo. 

Aprovechamiento de la inversión para la realización del máster. 

Sección 4. Beneficios obtenidos una vez terminado el máster: 

Trabajan como Directores de Proyectos actualmente. 

Han dirigido algún proyecto. 

Aprovechan los conocimientos obtenidos gracias el máster. 

Han ascendido en su trabajo y/o aumentado las ofertas de empleo gracias el máster. 

Volverían a cursar el mismo máster y en el mismo lugar. 
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El cuestionario tuvo carácter anónimo como forma de garantizar la sinceridad en las 
respuestas y la confidencialidad. Fue confeccionado y publicado a través de la herramienta 
gratuita Google Drive. 

4. Resultados 

En la tabla 1 se muestra de forma esquemática los resultados obtenidos de la consulta al 
ministerio del total de 28 másteres oficiales de DP. Se seleccionaron un total de 11 de 
acuerdo a los criterios establecidos en la metodología y se les envió un correo electrónico a 
los coordinadores. 

Tabla 1. Másteres oficiales españoles de DP 
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Fuente: elaboración propia. 

Solo se recibió respuesta de la coordinadora de uno de los másteres que preguntaba sobre 
el cuestionario y el proceso que se seguiría para llegar a sus estudiantes y condicionaba su 
participación a su consulta previa a los estudiantes. Como respuesta a las dudas planteadas 
por nuestro único contacto obtenido hasta el momento (la coordinadora), y pasados varios 
días desde el primer correo enviado a los coordinadores, se les envió un segundo correo 
explicando las características del cuestionario y algunos de los beneficios de participar en el 
estudio. A pesar de ello no se obtuvieron más respuestas. 

El análisis de la No Respuesta de los coordinadores se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 Falta de interés en la participación. 

 Confidencialidad en sus informes internos y en las direcciones de correo de sus 
titulados. 

 Miedo de que sea publicada información negativa sobre sus másteres, debido a 
la falta de control y/o posible manipulación en las respuestas o valoraciones que 
puedan emitir sus egresados. 

Por todas las razones explicadas anteriormente, el análisis de la opinión de los egresados 
de este trabajo, se centra en el máster de DP de la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC) campus Lugo. 

Los cursos 2011-2015 del máster de DP de la USC tienen un total de 84 egresados 
distribuidos tal y como se muestran en la tabla 2. En la tabla 3 se muestra el envío y la 
tipología de correos al igual que el número de los que se tiene constancia de que se han o 
no recibido. 

Tabla 2. Distribución de egresados objetivo de estudio 

Cursos 2011-12 2012-13º 2013-14 2014-15 

Egresados 20 21 21 22 

Total egresados 84 

Tabla 3. Distribución de correos 

Cursos 2011-12 2012-13º 2013-14 2014-15 Total 

Correos USC 2 4 4 3 13 

Correos Gmail 5 7 9 6 27 

Otros 13 10 8 13 44 
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Retornados 1 0 1 1 3 

Total correos 
recibidos 

81 

De los 84 correos enviados, retornaron 3 por lo que el total de correos recibidos se reduce a 
81. Pasados 1,5 meses se obtuvo un total de 39 respuestas (48,1% del total de correos 
recibidos). Análisis de la No Respuesta de egresados: 

 Falta de interés en la participación. 

 Desactualización en las direcciones de correos conocidas; debido a que no se tiene 
garantía de que 13 de los titulados con correos de la universidad hubiesen leído el 
correo, ya que sus cuentas universitarias actualmente podrían encontrarse en desuso. 

 Inexistencia de una cuenta en - gmail- necesaria para poder acceder al cuestionario; 
debido a que no se tiene garantía de que 44 de los titulados dispongan de dicha cuenta. 

En la figura 2 se muestran las respuestas, Se puede observar que los titulados de los 2 
cursos últimos cursos tuvieron mayor participación (2013-2014 y 2014-2015). 

Figura 2. Respuestas de los egresados agrupadas por cursos 

 

  

Fuente: elaboración propia 

Por cuestiones de espacio se muestran sólo los resultados para algunos de los indicadores 
de cada sección.  

Sección 1. Motivos de selección del máster: Ubicación geográfica. El 28.3% de las 
respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que el 71.7% están puntuadas entre 6 y 
10; la mayor parte seleccionó el máster por encontrarse situado en la ciudad de Lugo. 
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Figura 3. Respuestas a motivos de selección por la ubicación geográfica 

 

Fuente: elaboración propia 

Coste. El 38.5% de las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que el 61.5% están 
puntuadas entre 6 y 10; la mayor parte seleccionó el máster por su popularidad (nivel de 
aceptación positiva). 

Figura 4. Respuestas a motivos de selección por coste 

 

Fuente: elaboración propia 

Sección 2. Aprendizaje y el desarrollo de las clases: Tenían experiencia previa en DP. El 
77% de las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que el 23% están puntuadas 
entre 6 y 10; la mayor parte carecía de experiencia en DP al iniciar el curso. 

Figura 5. Respuestas a ¿tenía experiencia previa en DP? 
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Fuente: elaboración propia 

A la pregunta El nivel del profesorado era adecuado a las asignaturas que impartían. Los 
resultados fueron que el 12.9% de las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que 
el 87.1% están puntuadas entre 6 y 10; la mayor parte cree que los profesores contaban con 
el nivel adecuado para impartir cada una de las asignaturas que les fueron asignadas. 

Figura 6. Respuestas a el nivel del profesorado era adecuado a las asignaturas que 
impartían 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Sección 3. Pros y contra del máster: Satisfacción general con el máster realizado. El 38.5% 
de las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que el 61.5% están puntuadas 
entre 6 y 10; la mayor parte se siente de manera general satisfecha con el máster realizado. 

Figura 7. Respuestas a la pregunta e satisfacción general con el máster realizado. 
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Fuente: elaboración propia 

A la pregunta Aprovechamiento de la inversión para la realización del máster. El 25.7% de 
las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, mientras que el 74.3% están puntuadas entre 6 
y 10; la mayor parte sienten que aprovecharon la inversión que realizaron para los estudios 
del máster. 

Figura 8. Respuestas a la pregunta aprovechamiento de la inversión para la 
realización del máster. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Sección 4. Beneficios obtenidos una vez terminado el máster: Volverían a cursar el mismo 
máster y en el mismo lugar. El 28.3% de las respuestas están puntuadas entre 1 y 5, 
mientras que el 71.7% están puntuadas entre 6 y 10; la mayor parte si pudiera echar el 
tiempo atrás repetirían el máster de DP en la ciudad de Lugo. 
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Figura 9. Respuestas a la pregunta Volverían a cursar el mismo máster y en el mismo 
lugar. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

5. Conclusiones 

No existen muchas referencias de trabajos en en los que se analice la docencia en dirección 
de proyectos en el contexto universitario español u europeo. Por citar algunas 
contribuciones en el ámbito más genérico de proyectos de ingeniería estaría el reciente 
trabajo de Delgado (2016) en la edición anterior de este congreso en el que analiza la 
docencia universitaria de la ingeniería de proyectos desde un enfoque cualitativo y desde el 
punto de vista docente. De igual forma el trabajo de Fernández et al. (2014) analiza y 
propone una forma de organización para la docencia en la dirección de proyectos.  

Nuestro trabajo centra su aportación en el análisis del contexto actual de la dirección de 
proyectos, informando de la existencia de 28 másteres oficiales de DP distribuidos por toda 
España. De estos, la mayoría se imparten en la Comunidad Autónoma de Madrid, en idioma 
Español y pertenecen a la rama de Ingeniería y Arquitectura. Aunque estos másteres tienen 
muchas características que los diferencian entre ellos, su objetivo común es formar a 
directores capaces de lograr que sus proyectos terminen en tiempo, costo, con la calidad 
requerida y con los requisitos definidos inicialmente.  

Gracias al empleo y diseño del cuestionario y la colaboración del coordinador del máster de 
DP de la USC, fue posible conocer no sólo lo que piensan los estudiantes del presente curso 
(a través encuestas personalizadas al terminar cada asignatura), sino también lo que 
piensan la mayoría de los egresados de cursos anteriores: carecían de experiencia en DP, 
proponen realizar más actividades prácticas reales en clases, desarrollaron habilidades de 
DP, se sienten satisfechos de haber cursado el máster, de manera general el máster ha 
tenido buena aceptación entre los titulados ya que sienten que aprovecharon la inversión 
que realizaron para sus estudios. 

Como dato interesante, destacar que a pesar de estos resultados, los titulados no han 
obtenido los beneficios esperados una vez terminado el máster ya que la mayoría: no 
trabaja actualmente como directores de proyecto, nunca ha dirigido un proyecto, no ha 
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aprovechado los conocimientos adquiridos, el hecho de haber cursado el máster no ha 
aumentado su oportunidad laboral, sin embargo, si pudieran echar el tiempo atrás lo 
volverían a cursar. 

Para terminar, resaltar que la opinión de los alumnos y egresados, debe constituir un 
instrumento imprescindible para la identificación de las fortalezas y debilidades de 
profesores, departamentos e instituciones educativas, y para la construcción de programas 
de mayor calidad docente, cada vez más enfocados a los objetivos formativos. 
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