La Escuela Técnica Superior de Edificación (ETSEM) de la Universidad Politécnica
de Madrid, tiene como misión fundamental formar personas altamente cualificadas
en el ámbito de la Edificación, ofreciendo una formación de calidad que atienda a los
retos y desafíos del conocimiento y que dé respuesta a las necesidades de la
sociedad, no sólo a través de la transmisión del conocimiento, sino también
propiciando la opinión crítica y demostrando su compromiso con el progreso social,
siendo un ejemplo para su entorno. Para ello, la Escuela facilitará el desarrollo de la
investigación científica, técnica y artística y la transferencia del conocimiento a
la sociedad, así como la formación de expertos en investigación aplicada.
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Los MÁSTERES UNIVERSITARIOS OFICIALES impartidos en la Escuela
Técnica Superior de Edificación de Madrid (ETSEM), tienen por objetivo
proporcionar a sus estudiantes formación avanzada en tecnología de la
edificación y/o gestión, incluyendo aspectos técnicos y de innovación
tecnológica y de calidad, seguridad y economía en el ámbito de la
Edificación. Los másteres desarrollan capacidades en los estudiantes que
les permiten desenvolverse en el sector profesional y les prepara tanto a
nivel de aprendizaje como de investigación, para continuar con los estudios
de Doctorado, a los que dan acceso.
Los Másteres proporcionan Prácticas en Empresas de primera línea en el
sector de la Edificación para todos los alumnos que lo deseen, una
formación parcial en lengua inglesa y la posibilidad de realizar estancias en
otras Universidades.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN “GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN”
(60 ECTs)

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
Project Management
OBJETIVOS

ACCESO AL DOCTORADO o
PREPARACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN “INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN
EDIFICACIÓN” (60 ECTs)

INNOVACIÓN EN ESTRUCTURAS,
ENVOLVENTES, PARTICIONES Y ACABADOS
OBJETIVOS

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD, CONFORT
SISTEMAS PASIVOS Y AHORRO ENERGÉTICO
ACCESO AL DOCTORADO o
PREPARACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

GESTIÓN PATRIMONIAL
Facility Management

MATERIAS COMUNES EN GESTIÓN

ESTRUCTURA

ITINERARIOS

GESTIÓN INTEGRAL
DE PROYECTOS
Project Management
GESTIÓN PATRIMONIAL
Facility Management

TRABAJO FIN MÁSTER

MATERIAS COMUNES EN INNOVACIÓN
ACCESO AL DOCTORADO

ESTRUCTURA

ITINERARIOS

TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
EN EDIFICACIÓN
TECNOLOGÍAS PARA LA
HABITABILIDAD EN EDIFICACIÓN

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Los dos másteres universitarios oficiales de la ETS de Edificación son un
valor en sí mismos y dan acceso directo a nuestro programa de Doctorado en
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDIFICACIÓN. Un programa que profundiza en las
competencias adquiridas durante la formación de máster, orientándolas hacia
aspectos tales como la mejora de calidad y seguridad del entorno construido, la
sostenibilidad y la innovación en materiales, técnicas y tecnologías y en diseño. En
este programa, los doctorandos podrán completar su formación alcanzando el nivel
académico más alto, realizar su tesis doctoral y así explorar nuevos caminos en el
mundo académico y empresarial.

