
Nuestros Másteres
Los únicos creados por CIOS para 
directivos y profesionales de IT
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• LiceoTIC Training es la escuela que lidera un modelo de formación

en tecnología basado en el éxito profesional del alumno como

constatación del éxito del programa.

• Nuestros programas y contenidos han sido definidos a partir de los

criterios determinados por algunos miembros de LiceoTIC,

comunidad de directores de sistemas de información, para

contribuir a la mejor cooperación y promoción de la importancia

estratégica de los sistemas de la información en las empresas.

OBJETIVO Masters LiceoTIC-Training

INTRODUCCIÓN

• Aportar conocimientos, experiencias, competencias y habilidades

para todos aquellos que deseen mejorar o desarrollar su carrera

como gestores de tecnología, haciéndolos más empleables y

aportando un valor claro a las organizaciones que representen.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

• Va dirigido a profesionales del ámbito de las TIC que quieran

desarrollar y potenciar tanto habilidades técnicas como

relacionales.

NUESTRA METODOLOGÍA

• Nuestra metodología Microlearning se basa en píldoras de información en

diferentes formatos que garantizan que los conceptos tratados sean

comprensibles y aplicables por los alumnos en su entorno laboral. Dichas

píldoras o cápsulas (vídeos de 15 minutos, ejercicios y lecturas) serán

evaluadas por un test para pasar a la siguiente.

• Todos nuestros módulos estarán acompañados por clases magistrales para

garantizar que la forma de aplicar cada concepto en entornos reales se

comprenda. A través de este tipo de formación por capsulas se pretende

ofrecer agilidad, flexibilidad y autonomía de entrega a los alumnos para

compaginarlo con su vida laboral. Obtén tu master en TIC.

• Al final de cada asignatura, el alumno contará con una guía nemotécnica

explicando con detalle como aplicar los conceptos en el entorno

profesional.

• Nuestra metodología garantiza que los conocimientos se puedan ir

adquiriendo de manera gradual y adaptados al ritmo de cada estudiante,

que además contará con herramientas como foros para compartir trabajos y

experiencias con otros alumnos , así como el seguimiento de los profesores

con los que podrá interactuar para resolver dudas delas asignaturas.

• Nuestros profesores son profesionales de solvencia contrastada en su

materia, que explicarán la misma con casos y ejemplos provenientes de sus

propias experiencias lo que facilita una mayor inmersión del alumno en las

asignaturas.
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POR QUÉ ELEGIRNOS

1. Los programas han sido creados a partir de las necesidades de contenido

expresadas por los CIO’s y responsables de sistemas de información de LICEOTIC

(https://www.liceotic.com) a objeto de garantizar que dispones de los

conocimientos necesarios para conseguir ser los directivos de IT mas exitosos en

su carrera.

2. Es un master enfocado en las necesidades más actuales y futuras en el mercado.

3. Master ágil y adaptable a tus tiempos y necesidades usando una innovadora

metodología Blended: Microlearning (Cápsulas de 15 min, vídeos, ejercicios,

lecturas y test) + clases magistrales con docente en vivo.

4. Networking en la comunidad de alumni de LICEOTIC (https://www.liceotic.com):

el beneficio de pertenecer a una comunidad mundial de CIO`s.

5. Acceso a una red de mentores de LiceoTIC con los mejores directivos de

informática.

6. Asesoramiento en su carrera profesional (CV, estrategia de búsqueda, perfil) de

SETESCA TALENT (https://www.setescatalent.com) que se encuentra entre los

mejores headhunters de perfiles directivos tecnológicos a nivel nacional e

internacional.

7. Podrás pagar un pack de 10 horas de soporte estratégico a precio preferencial

con el docente que necesites para resolver cualquier duda o asesoría a la hora de

implementar soluciones en tu organización.

8. Porque el modelo pedagógico está diseñado para su aplicabilidad inmediata y

teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de nuestros alumnos.

9. Los cursos y contenidos, están desarrollados desde la experiencia profesional de

nuestros profesores que son algunos de los mejores expertos en sus ámbitos de

gestión informática.
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NUESTROS MASTERS

En este máster se ofrecen las mejores técnicas y conceptos para

ayudar a los responsables de departamentos de sistemas de

información a conocer las técnicas necesarias para estructurar los

servicios que ofrece a la empresa

• Tipo Clases: Cápsulas de 15 minutos

• 100% Online

• Nº total de horas video (asincrónico): 52h

• Nº total de horas webinar (sincrónico): 13h

• Duración: Aprox. 6 meses

• Acceso Plataforma: 24 Meses

• Paga a Plazos

• Profesores Expertos

• Idioma: Español

• Precio: 4.000€

Metodologías y herramientas de gestión para CIO’s



6www.liceotic-training.com

MASTERS Y PROGRAMAS

Metodologías y herramientas de gestión para CIO’s

PLAN DE ESTUDIOS

Competencias técnicas:

• Modelo de creación de Planes de Sistemas

• Gobierno TI y GRC

• Gestión del presupuesto TI

• Modelos organizativos de TI avanzados

• Modelos de gestión de infraestructuras, migración al cloud y

ciberseguridad

• Gestión avanzada de proveedores TI, contratación y aspectos

legales

• Arquitectura de aplicaciones y modelos de desarrollo

Competencias y habilidades de gestión:

• Creación del plan estratégico para miembros del Comité de

Dirección

• Comunicación efectiva del CIO al resto de la organización

• Modelos de negociación efectiva y gestión de conflictos con las

áreas de negocio

• Modelos de innovación y transformación digital

• Cómo debe ser un líder en un entorno digital

• Gestión del Cambio y tendencia
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MASTERS Y PROGRAMAS

Dirige tu carrera profesional hacia la gestión de proyectos IT.

En este curso se ofrecerán las técnicas de dirección y gestión

directiva para más eficaces en gestión de proyectos, dirección por

objetivos, orientación al cliente, gestión proactiva de expectativas,

comunicación, modelos de gestión de peticiones, empatía y

asertividad.

• Tipo Clases: Cápsulas de 15 minutos

• 100% Online

• Nº total de horas video (asincrónico): 36h

• Nº total de horas webinar (sincrónico): 9h

• Duración: Aprox. 6 meses

• Acceso Plataforma: 24 Meses

• Paga a Plazos

• Profesores Expertos

• Idioma: Español

• Precio: 3.000€

Competencias de gestión para informáticos
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MASTERS Y PROGRAMAS

PLAN DE ESTUDIOS

Competencias técnicas:

• Metodologías avanzadas de gestión de proyectos TI

Competencias y habilidades de gestión:

• Creación del plan estratégico para miembros del Comité

Dirección

• Comunicación efectiva del CIO al resto de la organización

• Modelos de negociación efectiva y gestión de conflictos con las

áreas de negocio

• Modelos de innovación y transformación digital

• Cómo debe ser un líder en un entorno digital

• Gestión del Cambio y tendencias

• Modelos motivacionales para la consecución de resultados

• Gestión del equipo TI

Competencias de gestión para informáticos
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TITULACION Y REQUISITOS DE ADMISIÓN

Requisitos:

• Tener función de responsabilidad en un área TIC

• Cumplir las etapas del proceso de admisión

El proceso de admisión será constituido por:

• Evaluación Comité de Admisiones

• Matriculación y pagos

La titulación de los másteres de LiceoTIC será bajo el sistema de

titulación propia, la cual está respaldada por los miembros de

LiceoTIC y Setesca.
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ALGUNOS DE NUESTROS DOCENTES

Para conocer a todo el equipo docente entrar a:

• https://www.liceotic-training.com/nuestros-docentes



11www.liceotic-training.com

CONTACTO

Para más información o dudas sobre cursos y másteres, contactar

a nuestros consultores a:

Email: info@liceotic-training.com
Móvil: +34 648 79 52 70
Móvil: +34 696 27 96 26

DIRECCIÓN

C/ Balmes 200 08006 Barcelona. España

www.liceotic-training.com/

mailto:info@liceotic-training.com

