Carmen de Pablos y móniCa de Pablos Directoras del Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP de la URJC

“La URJC apuesta por la empleabilidad
con el Máster en Gestión de Proyectos
Logísticos SAP”
El Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP de la URJC nace con la intención de
incorporar al mercado profesionales cualificados capaces de aportar soluciones globales y específicas en los diferentes ámbitos organizativos de la cadena de suministro
de la empresa.
¿Con qué intención ha nacido el
Máster de Gestión de Proyectos
Logísticos SAP?
CdP- El Máster en Gestión de
Proyectos Logísticos SAP tiene como
objetivo incorporar a los titulados en
el mercado laboral, dotándoles de los
conocimientos y habilidades en una
de las profesiones más demandadas.
Pretende, asimismo, mejorar el desarrollo profesional de aquellas personas que deseen dar un giro a su carrera, gracias a la adquisición de
conocimientos específicos en Gestión
de Proyectos, Diseño de Procesos e
Implantación de Sistemas de
Información basados en SAP.
El Máster permite a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios
para entender, implantar y optimizar
el sistema SAP en los procesos logísticos de negocio, así como desarrollar habilidades para la gestión de proyectos.
Este Programa persigue también
facilitar a los alumnos el desarrollo de
su carrera profesional formándoles en
la gestión de competencias y desarro-

“Gran parte de
nuestros alumnos ya
están realizando
prácticas o en vías
de colocación”

llo personal. Por último, para completar la formación e incorporar a los
alumnos al mercado laboral, se ofrece la posibilidad de realizar prácticas
remuneradas en las empresas patrocinadoras del Máster.

¿A qué perfil de profesionales se
orienta? ¿Ha tenido buena acogida?
MdP- El Máster está orientado a
todos los titulados universitarios, siendo válida cualquier especialidad y no
requiriéndose conocimientos previos
de programación. Excepcionalmente,
podrán cursar el Programa personas
sin titulación universitaria que, por su
perfil y experiencia, tengan los conocimientos y cualidades necesarias para
un adecuado aprovechamiento del
mismo.
Ha tenido una acogida excelente.
De hecho, casi hemos duplicado el número de alumnos que teníamos previsto para la primera promoción. Esto
nos ha llevado a planificar dos especializaciones de cara al curso 20132014, ofreciendo dos certificaciones
diferentes de SAP en función a las demandas estudiadas en el mercado para
los próximos años: una en el ámbito
de la Gestión de Compras y otra en
Gestión de Ventas y Distribución.

¿Qué contenidos destacan en su
programa?
CdP- El Máster tiene una duración
de 480 horas (60 ECTS, créditos eu-

ropeos), estructuradas en 4 módulos
formativos durante 9 meses, de octubre a junio. Se distribuyen en 12 horas semanales presenciales, en horario de viernes por la tarde y sábados
por la mañana. Durante todo el curso
se van impartiendo, en paralelo y de
forma coordinada, los módulos de
Procesos de Negocio, Gestión de
Proyectos
y
Desarrollo
de
Competencias, junto con el contenido
SAP.
El primer módulo está dedicado
a la Introducción a los Procesos de
Negocio, tiene una duración de 90
horas equivalente a 12 créditos
ECTS. El segundo es el módulo relativo al contenido SAP, con una duración de 268 horas, equivalente a
32 créditos ECTS. El tercero es el
módulo de Gestión de Proyectos, con
una duración de 32 horas, equivalente a 4 créditos ECTS, y el cuarto
es el módulo de Gestión de
Competencias y Desarrollo Personal,
de 90 horas de duración, equivalente a 12 créditos ECTS.
Cuando los alumnos finalizan el
Máster, además de certificarse como
consultores SAP, obtienen el titulo
Máster por la Universidad Rey Juan
Carlos y, adicionalmente, la acreditación de horas de formación, homologadas por el Project Management
Institute (PMI) para la Certificación
Project Management Professional
(PMP).

Acto de Inauguración I Edición. De izda a derecha: Luis Simon- Manager
Education SAP Iberia, Carmen de Pablos- Directora MPLSAP, Mónica de
Pablos- Directora MPLSAP, Nieves Molina- Directora RRHH SAP en Everis, Jose Luis Sánchez-Subdirección MPLSAP
¿El fin último sería el de emplear a sus alumnos al finalizar el
Máster? ¿Los contratarían los patrocinadores?
MdP- Efectivamente, todos los
alumnos que demuestren un correcto
aprovechamiento del Programa realizarán prácticas remuneradas con las
empresas colaboradoras. El acuerdo
que tenemos con los patrocinadores
es el compromiso de empleabilidad.
El objetivo es que, al finalizar el
Máster, todos los alumnos se incorporen al mercado laboral en el ámbito de la consultoría SAP de gestión de
proyectos logísticos.

¿Qué es lo que más valoran los
alumnos de este Máster?
MdP- Su practicidad, al ser un
Máster que les prepara para el desarrollo profesional y la empleabilidad,
facilitándoles el acceso al mercado de
trabajo y/o reorientar su carrera profesional, así como la calidad del profesorado, ya que todos los profesores
cuentan con una experiencia mínima
de 10 años desarrollando su actividad
en la materia impartida. Y, por supuesto, la posibilidad de incorporación en las empresas colaboradoras,
en su mayoría consultoras de reconocido prestigio en el ámbito nacional e
internacional.

¿Cómo ha resultado la experiencia de la primera edición?
CdP- Muy satisfactoria. Aunque
aún nos quedan un par de meses para
concluir la I Edición, gran parte de
nuestros alumnos ya están realizando
prácticas o en vías de colocación puesto que, en algunos casos, los procesos
de selección de nuestros patrocinadores son algo más largos. Las valoraciones que hasta el momento hemos
obtenido acerca del Programa y del
profesorado están siendo positivas y
muy constructivas.

MÁS INFORMACIÓN
http://www.urjc.es/estudios/titulos_
propios/sap/index.html

entidades patrocinadoras

Foto I Promoción Profesores y Alumnos

