
MÁSTERS Y POSTGRADOS

Arquitectura y Construcción

MGIC 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción
MGICA 
Máster en Sostenibilidad y Eficiencia Energética (presencial y online)

MGICR 
Máster en Rehabilitación y Restauración del Patrimonio 

MGICI 
Máster en Arquitectura de Interiores. Espacios comerciales, públicos y privados 

MGICV
Máster en Gestión Urbanística, Valoraciones y Pericia Judicial 

MGICE
Máster en Diseño y Cálculo Estructural 

4º MEJOR MÁSTER 
en España en sector Real 
State Management y entre 
los 100 primeros del mundo. 
Ranking Eduniversal 2015/2016.

5º MEJOR MÁSTER 
en España. 
Ranking El Mundo 2015/2016.
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Titulados universitarios en el ámbito de la construcción: 
arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros de edificación, 
ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros 
técnicos de obras públicas, ingenieros civiles, ingenieros 
de la construcción, ingenieros industriales (técnicos y 
superiores), etc.

Formar técnicos con una base de conocimientos en 
gestión, pero con capacidades específicas que les permitan 
ejercer profesionalmente como especialistas.

Gestionar el desarrollo de la obra de construcción de una 
edificación.

Coordinar técnicos y redactar documentos que formen 
parte de proyectos elaborados de forma multidisciplinar en 
diferentes áreas de la arquitectura y la construcción.

 

Identificar y aplicar fundamentos legales relacionados 
con la arquitectura y la construcción.

Conocer las herramientas técnicas y tecnológicas 
avanzadas aplicadas a la especialidad escogida.

Gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de 
los materiales, su puesta en obra, el control de ejecución 
de las unidades de obra y la realización de ensayos y 
pruebas finales vinculadas a la especialidad escogida.

Estructura del programa
El programa se compone de un módulo obligatorio en Dirección 
y Gestión (28 ECTS), una especialidad a escoger entre las 5 de a 
continuación (32 ECTS) y un Trabajo Final de Máster (30 ECTS).
 
ESPECIALIDADES

Sostenibilidad y eficiencia energética

Desarrollo y aplicación de los criterios estratégicos de 
sostenibilidad con objeto de mejorar en las intervenciones en 
el territorio y en el diseño arquitectónico y urbanístico. Se trata 
la Eficiencia Energética en los edificios asociada a los sistemas 
activos más consumidores utilizando las herramientas para 
mejorar este rendimiento e incrementar el aporte energético 
procedente de fuentes de energía renovables.

Arquitectura de interiores

Estudia y analiza los valores sociales y culturales emergentes 
que se encuentran en la base de los criterios de implantación 
de la arquitectura de interiores mediante las disciplinas que 
lo articulan: ergonomía, ecología, economía, sociología, 
antropología y su incidencia en el proceso del proyecto.

Rehabilitación y restauración del patrimonio

Forma profesionales en el campo de la rehabilitación y la 
restauración con un alto nivel de conocimientos teórico-prácticos 
en aspectos de la diagnosis, las técnicas de intervención o el 
conocimiento de las lesiones de los elementos constructivos de 
los sistemas tradicionales.
 
Gestión urbanística, valoraciones y pericia judicial

Análisis de aspectos legislativos y normativos para dar 
respuesta a la valoración inmobiliaria, la gestión e inspección 
de determinados tributos locales y estatales, expropiaciones o 
planeamiento urbanístico. También se valoran y realizan informes 
de ámbito internacional de gran complejidad.

Diseño y cálculo estructural

Estudio del cálculo estructural y su aplicación tanto en proyecto, 
planificación, organización, ejecución y mantenimiento.

MGIC 

Máster Universitario en Gestión Integral 
de la Construcción

Objetivos

Perfil de entrada 

En la materialización de una obra es necesaria la intervención coordinada de varios agentes, como el promotor, el cliente público o 
privado, el proyectista, el director de obra, el constructor, los industriales y las administraciones públicas. En este sentido, el sector 
de la construcción viene reclamando desde hace mucho tiempo un profesional que disponga de una formación que aglutine las 
áreas de conocimiento de todos estos agentes. 
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ASIGNATURA MÓDULO DE CONOCIMIENTO        CRÉDITOS ECTS 

DIRECCIÓN  Habilidades personales

Y  GESTIÓN  Gestión del proyecto técnico

 Gestión de industriales, subcontratistas y suministradores

 Gestión del proceso constructivo

 Gestión de la calidad de la obra

 Gestión de la obra acabada

 SUBTOTAL CRÉDITOS                    28 ECTS

SOSTENIBILIDAD Arquitectura medioambiental

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  Urbanismo sostenible

 Sistemas activos

 Auditorías y certificaciones energéticas

 SUBTOTAL CRÉDITOS                                     32 ECTS

ARQUITECTURA DE INTERIORES. Definición de producto

ESPACIOS COMERCIALES, Percepción y análisis del espacio. Atmósferas

PÚBLICOS Y PRIVADOS Implantación de programa funcional

 Psicología de proyecto: presentación y comunicación

 SUBTOTAL CRÉDITOS                                     32 ECTS

REHABILITACIÓN Y Diagnosis y metodología

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO Rehabilitación y técnica de intervención

 Criterios de intervención en edificación patrimonial

 Procedimientos y técnicas de restauración

 SUBTOTAL CRÉDITOS                    32 ECTS

 

GESTIÓN URBANÍSTICA Gestión urbanística

VALORACIONES Y PERICIA Planeamiento urbano y reparcelación

 Valoraciones inmobiliarias 

 Pericia judicial

 SUBTOTAL CRÉDITOS                    32 ECTS 

 

DISEÑO Y CÁLCULO Historia, diseño y análisis estructural 

ESTRUCTURAL Cálculo de sistemas estructurales

 Estructuras especiales

 Gestión técnica del proyecto estructural

 SUBTOTAL CRÉDITOS                    32 ECTS

TRABAJO FINAL DE MÁSTER Proyecto final                        30 ECTS

  

Los alumnos podrán escoger uno de los siguientes itinerarios:

TOTAL CRÉDITOS                       90 ECTS

1

2

3

Programa académico
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Puntos clave
del MGIC

La metodología formativa se concreta en 
profundizar en los contenidos de cada 
Módulo a través del método del caso y 
mediante proyectos de diversas tipologías. 

Aborda, de forma individualizada y globalizada
a la vez, toda la gestión del proceso constructivo 
desde la gestación de la idea que culminará en 
el proyecto del edificio, hasta su materialización, 
mantenimiento y explotación.

Incorpora contactos con importantes 
industriales del sector y visitas a obras 
emblemáticas en fase de construcción 
y/o acabadas, en las que sus responsables 
máximos exponen los pormenores de 
su gestión.

Prácticas en empresas del sector.

Da respuesta a una necesidad amplia y 
reiteradamente reclamada desde el sector de 
la construcción, que considera fundamental la 
existencia de un profesional que aglutine y dé 
consistencia al complejo proceso constructivo, 
aportándole el rigor imprescindible para la 
consecución de los objetivos de calidad, 
plazo y precio.

El profesorado está constituido por un equipo de 
profesionales multidisciplinar, entre los que se 
encuentran ingenieros de caminos, ingenieros 
industriales, arquitectos, arquitectos técnicos, 
economistas o abogados, entre otros.

1
5

6

2

4

3

Titulación
Una vez concluídos los 90 créditos ECTS, se obtiene el 
título de Máster Universitario en Gestión Integral de la 
Construcción de La Salle - Universidad Ramon Llull.

DURACIÓN

HORARIO
(modalidad
presencial)

1 año académico + Trabajo Final de Máster.

De lunes a jueves de 19h a 22h y 
viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h
(a escoger).

HORARIO
(modalidad
online)

Flexible.
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MGICA 

Máster en Sostenibilidad y Eficiencia 
Energética (presencial y online)

El máster se estructura en dos postgrados:

Postgrado en Urbanismo 
Sostenible y Arquitectura 
Medioambiental - PAMUS

El postgrado tiene un carácter pluridisciplinar. Su objetivo 
es formar a profesionales en el desarrollo y aplicación de 
los criterios estratégicos de la sostenibilidad, con objeto de 
mejorar en las intervenciones en el territorio y en el diseño 
arquitectónico y urbanístico. La problemática y respeto por 
el medio ambiente está siempre presente. 

Además, los últimos avances tecnológicos incorporados a 
los edificios, las herramientas necesarias para comprender 
el comportamiento energético de las construcciones que 
actualmente se exige, así como la utilización racional de 
los materiales y de los recursos a nuestra disposición serán 
aspectos importantes a tener en cuenta en los diseños de 
nuevas edificaciones y planificaciones urbanísticas. 

Postgrado en Eficiencia 
Energética - PEE

La constante demanda social en la búsqueda del bienestar 
de las personas, la creciente y necesaria preocupación 
por el aumento del gasto energético y su contaminación 
asociada, y el auge de las denominadas energías verdes, 
reflejado en el nuevo marco legal como es el Código Técnico 
de la Edificación, hacen de esta especialidad una profesión 
necesaria, actual y de futuro. 

El Postgrado en Eficiencia Energética trata la eficiencia 
energética en los edificios asociada a sus sistemas activos 
de mayor consumo y proporciona herramientas para mejorar 
la eficiencia y lograr una mayor aportación de fuentes de 
energías renovables.

 

Formar en el diseño arquitectónico y en el 
planeamiento urbanístico sostenible haciendo 
un uso eficiente de los recursos y de la energía.

Formar en el diseño, cálculo, ejecución, 
e integración arquitectónica y urbanística de 
instalaciones energéticamente eficientes, 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

Titulaciones técnicas y de Grado del sector de la 
Construcción y de la Edificación (arquitectos, ingenieros 
edificación, arquitectos técnicos y aparejadores, ingenieros 
civiles, industriales, de obras públicas, etc.)

Profesionales que quieran ser capaces de integrar
sistemas eficientes energéticamente en cualquier
tipo de espacio o edificación.
 

1 

2 

Objetivos Perfil de entrada
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                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                     

 Sistemas térmicos y fotovoltaicos

 Sistemas eficientes de climatización

 

 Auditorias energéticas de proyectos y edificaciones existentes.

 Certificaciones energéticas de obra nueva y existente, marco nacional 
 e internacional. 

 Proyecto Final

 

SISTEMAS
ACTIVOS

POSTGRADO EN URBANISMO SOSTENIBLE Y ARQUITECTURA MEDIOAMBIENTAL (PAMUS) 

POSTGRADO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA (PEE)

AUDITORÍAS Y 
CERTIFICACIONES 
ENERGÉTICAS

 Proyecto Final

 

                      

 Edificio y entorno. Sistemas pasivos

 Herramientas para la optimización de la demanda

 Arquitectura eco-compatible y criterios de eco diseño

 

ARQUITECTURA 
MEDIOAMBIENTAL

 Urbanismo sostenibleURBANISMO 
SOSTENIBLE 

TRABAJO FINAL
POSTGRADO 

TRABAJO FINAL
POSTGRADO 

Programa académico

Titulación 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
(Especialidad Sostenibilidad y Eficiencia Energética) de 
La Salle - Universidad Ramon Llull.

DURACIÓN

HORARIO
(modalidad
presencial)

HORARIO
(modalidad
online)

MGICA. 1 año académico + Trabajo Final 
de Máster.

PAMUS. 5 meses. 30 ECT. 

PEE. 5 meses. 30 ECT. 

MGICA. De lunes a jueves de 19h a 22h  
y viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h 
(a escoger).

PAMUS. De lunes a jueves de 19h a 22h. 

PEE. De lunes a jueves de 19h a 22h. 

MGICA, PAMUS, PEE: Flexible.

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 
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MGICI
Máster en Arquitectura de Interiores.  
Espacios comerciales, públicos y privados.  
 

Formar profesionales en el campo de la arquitectura interior que puedan diseñar, ejecutar y dirigir los proyectos de arquitectura 
interior de espacios públicos y comerciales, respetando las directrices de marca y/o de viviendas. 

Profundizar en las características de producción específica de las diferentes modalidades del diseño con relación al espacio de 
trabajo, comercial y público o interior.

Relacionar cliente-entorno-hábitat-tecnología, desde el punto de vista de la funcionalidad y el confort de los espacios interiores 
y el entorno cultural de los usuarios.

Formar profesionales con una visión abierta y acostumbrada al trabajo interdisciplinario entre profesionales a la hora de participar 
en la redacción de un proyecto de arquitectura interior (especialistas acústicos, lumínicos, de sonido, etc.).

Profundizar en el desarrollo y la sensibilidad para resolver detalles constructivos desde un punto de vista técnico 
y artístico.

Orientar y poner en contacto a los alumnos con el sector empresarial y profesional donde en un futuro desarrollará su actividad.

1 

2 

3 

4 
5 

6 

Objetivos

El máster se estructura en dos postgrados:

Postgrado en Arquitectura 
Interior. Espacios privados 
- EPAI

El Postgrado en Arquitectura Interior, Espacios privados (EPAI), 
estudia y analiza los valores sociales y culturales emergentes 
que se encuentran en la base de los criterios de implantación 
de la arquitectura de interiores mediante las disciplinas que 
los articulan: ergonomía, ecología, economía, sociología, 
antropología y su incidencia en el proceso del proyecto. 
La actual forma de vida presenta distintos modelos de familia 
que el arquitecto debe saber resolver. 

El programa centra su interés en desarrollar de forma práctica 
y dotando de significado el espacio doméstico, sin olvidar que 
el resultado ha de ser útil, imaginativo y con un elevado grado 
de definición, suficiente para poder proceder a su ejecución. 
Además, se enfoca al alumno al diseño de soluciones técnicas, 
estéticas y tecnológicas.

Postgrado en Arquitectura Interior. 
Espacios comerciales y públicos 
- ECAI

El sector demanda profesionales especializados que a la 
hora de redactar proyectos conjuguen tecnología y arte. 
Es necesario aplicar de forma práctica las claves del diseño 
para el desarrollo de un espacio comercial. Sin embargo, 
antes de ello se han de conocer y aplicar estudios de mercado 
y sociales, interpretarlos y trasladar la información que nos 
devuelven al diseño del mundo del Retail. 

El Postgrado en Arquitectura Interior, Espacios comerciales y 
públicos (ECAI), tiene una orientación hacia Retail, trabajando 
en contacto directo con problemáticas comerciales reales 
y de actualidad. Además, se enfoca al alumno al diseño de 
soluciones técnicas, estéticas y tecnológicas.
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Titulados técnicos y de Grado del sector de la 
Construcción y de la Edificación (arquitectos, ingenieros 
edificación, arquitectos técnicos y aparejadores).

Titulados de diferentes ramas del diseño: titulados en 
bellas artes, en dirección artística, profesionales que quieran 
ampliar y reformar sus conocimientos en arquitectura interior. 

Otros profesionales de carácter pluridisciplinario 
(ingenieros de producto, acústicos, especialistas de la 
iluminación, fabricantes de productos de acabados, etc.), 
que quieran ampliar y reformar sus conocimientos en 
arquitectura interior.
 

Perfil de entrada Titulación 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
(Especialidad Arquitectura de interiores. Espacios comerciales, 
públicos y privados) de La Salle - Universidad Ramon Llull.

DURACIÓN

HORARIO

MGICI. 1 año académico + Trabajo Final 
de Máster.

EPAI. 5 meses. 30 ECT. 

ECAI. 5 meses. 30 ECT. 

MGICI. De lunes a jueves de 19h a 22h 
y viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h 
(a escoger). 

EPAI. De lunes a jueves de 19h a 22h.

ECAI. De lunes a jueves de 19h a 22h. 

Programa académico

POSTGRADO EN ARQUITECTURA INTERIOR. ESPACIOS COMERCIALES Y PÚBLICOS (ECAI)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

 DEFINICIÓN DE 
PRODUCTO Y ESPACIO
COMERCIAL

PERCEPCIÓN Y 
ANÁLISIS DEL ESPACIO.
ATMÓSFERAS  

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Módulo Cultural: Definición del producto

Acondicionamiento de espacios

Equipamientos de espacios corporativos

Estudio de materiales

Percepción del espacio. Análisis sensorial. Atmósferas

Sensaciones. Los cinco sentidos. Psicología del proyecto

Branding y retail: ámbitos profesionales y comerciales específicos 

Proyecto Final

POSTGRADO EN ARQUITECTURA INTERIOR. ESPACIOS PRIVADOS (EPAI)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

 IMPLANTACIÓN 
DE PROGRAMA
FUNCIONAL

ATMÓSFERAS: 
PRESENTACIÓN Y
COMUNICACIÓN
DE PROYECTOS  

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Cultural: criterios para el desarrollo de la arquitectura

Taller de materiales

Taller de iluminación

Comunicación. Diseño de un espacio privado: el mueble

Proyecto Final
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MGICR
Máster en Rehabilitación y Restauración 
del Patrimonio 
 

Formar profesionales en el campo de la rehabilitación y la restauración, profesionales con un alto nivel de conocimientos 
teórico - prácticos en aspectos de la diagnosis, las técnicas de intervención, el conocimiento de las lesiones de los elementos 
constructivos de los sistemas tradicionales: techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso, acero) elementos verticales 
y fundamentos. Adquirir conocimientos técnicos y metodologías para la diagnosis y rehabilitación energética.

Formar profesionales en el campo de la restauración con un alto nivel de conocimientos teórico - prácticos en aspectos como la 
conservación del material o los elementos y sistemas constructivos, de acuerdo con los valores patrimoniales.

Favorecer el trabajo en equipos interdisciplinares formados por profesionales que intervienen en el patrimonio arquitectónico, 
fomentando el intercambio de conocimientos entre los diferentes técnicos.

Concienciar de los valores de protección del patrimonio y utilizar de forma crítica materiales y procesos constructivos modernos 
para que sean compatibles con los materiales tradicionales y el carácter patrimonial del edificio.

Orientar hacia el sector empresarial que gestiona esta disciplina: organismos, administraciones locales y 
empresas del sector.

1 

2 

3 

4 

5 

Objetivos

El máster se estructura en dos postgrados:

Postgrado en Restauración 
Arquitectónica - PRA

Los gestores y propietarios de edificios con valores 
patrimoniales demandan profesionales especializados 
en restauración monumental. Las actuales normativas no 
establecen parámetros claros para la intervención en edificios 
monumentales, pero estos edificios necesitan adaptarse a las 
nuevas prestaciones, por lo que es preciso conocer los criterios 
establecidos a nivel internacional. 

El PRA confiere a los profesionales la formación complementaria 
en protección del patrimonio que no se cursa en los planes de 
estudios de grado.

Postgrado en Rehabilitación, 
Diagnosis y Técnicas de 
Intervención - PRH

Los gestores y propietarios de edificios demandan profesionales 
especializados en rehabilitación, que necesariamente precisan 
de una formación complementaria que no establecen los 
planes de estudios de grado. Así mismo, el sector demanda 
profesionales especializados en rehabilitación, un sector con 
una fuerte demanda social y que, además, debe adaptarse a lo 
establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas. En este sentido, las 
normativas apuntan a la necesidad de conservar el edificio 
y los monumentos con unas prestaciones cada vez más 
elevadas, y entre ellas la rehabilatación energética. 

El PRH facilita que los profesionales adquieran conocimientos 
técnicos y profesionales mediante una actualización y puesta 
al día en nuevos recursos tecnológicas para optimizar y mejorar 
la prestación de los servicios que ofrecen.
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Titulaciones técnicas y de Grado del sector de la 
Construcción y de la Edificación (arquitectos, ingenieros 
edificación, arquitectos técnicos y aparejadores, ingenieros 
civiles, industriales, de obras públicas, etc.)
Historiadores, historiadores de arte, restauradores.

 

 

Perfil de entrada

Titulación 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
(Especialidad Rehabilitación y Restauración) 
de La Salle - Universidad Ramon Llull.

Programa académico

POSTGRADO EN REHABILITACIÓN, DIAGNOSIS Y TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN (PRH)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

 DIAGNOSIS Y 
METODOLOGÍA

REHABILITACIÓN  
Y TÉCNICA DE 
INTERVENCIÓN  

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Diagnosis. Metodología y conceptos generales 

Diagnosis y técnicas de intervención en estructuras verticales

           · Intervención en paredes de carga

           · Intervención en estructuras porticadas

Diagnosis y técnicas de intervención en techos

Diagnosis de la envolvente y evaluación energética

Patología de los revestimientos y acabados

Proyecto Final

POSTGRADO EN RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA (PRA)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

 CRITERIOS DE 
INTERVENCIÓN EN 
EDIFICACIÓN 
PATRIMONIAL

PROCEDIMIENTOS 
Y TÉCNICAS DE 
RESTAURACIÓN  

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Historia de la tradición constructiva

Criterios de intervención edificación patrimonial

Estudio de casos reales

Procedimientos y técnicas de restauración

Taller de restauración

Proyecto Final

DURACIÓN

HORARIO

MGICR. 1 año académico + Trabajo Final 
de Máster.

PRA. 5 meses. 30 ECT.

PRH. 5 meses. 30 ECT. 

MGICR. De lunes a jueves de 19h a 22h
y viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h 
(a escoger). 

PRA. Lunes y martes de 19h a 22h. 

PRH. Miércoles y jueves de 19h a 22h.
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MGICV 

Máster en Gestión Urbanística, Valoraciones 
y Pericia Judicial 

Responder a la necesidad de formar profesionales que dispongan de conocimientos prácticos y teóricos en materias de 
ordenación del territorio, ejecución de planeamiento, de financiación y control del urbanismo. 

Conocer y analizar aspectos legislativos y normativos sobre el régimen jurídico del suelo, los sistemas de actuación, 
expropiaciones, ordenación estratégica y urbanística, técnicas de planeamiento, programación y administración del urbanismo, 
así como sobre los instrumentos de política del suelo y la vivienda.

Valorar y realizar informes de ámbito internacional de gran complejidad. Determinar los riesgos y la rentabilidad de proyectos 
inmobiliarios. Realizar informes, dictámenes y peritaciones inmobiliarias en el ámbito privado y asesorar en procedimientos 
judiciales y administrativos en los que se requiera un perito judicial.

Asesorar en materia de valoraciones inmobiliarias a empresas de intermediación y compraventa, en todo tipo de bienes 
inmuebles, así como valorar inmuebles para todo tipo de finalidades.

Orientar a los alumnos hacia organizaciones, instituciones y sector empresarial, que gestiona y actúa sobre esta disciplina: 
administraciones locales y autonómicas, ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones, departamento de planeamiento
y ordenación territorial, etc.

1 

2 

3 

4 

5 

Objetivos

El máster se estructura en dos postgrados:

Postgrado en Gestión Urbanística 
y Planeamiento - PGU

La gestión urbanística y el planeamiento, disciplinas ineludibles 
y previas al proceso de urbanización y edificación, no son 
alienas a los profundos cambios que la sociedad vive en los 
últimos años. Estas disciplinas configuran el territorio y a la vez 
dejan huella en la sociedad al tiempo que evolucionan con ella. 
Para alcanzar con éxito este amplio campo de actuación, los 
profesionales han de formarse específicamente. 

El Postgrado en Gestión Urbanística y Planeamiento (PGU) 
brinda la capacidad para profundizar en las teorías y técnicas 
de ordenación territorial y planificación estratégica para un 
desarrollo local y territorial sostenible y permite conocer en 
profundidad la legislación estatal y autonómica vigente sobre 
ordenación territorial, planeamiento urbano, gestión del suelo 
y disciplina urbanística.

Postgrado en Valoración 
Inmobiliaria y Pericia Judicial - PVP

La valoración inmobiliaria y la pericia forman parte de la 
vida profesional del técnico incluso para aquél que no se 
dedique a ello de forma exclusiva. Por otra parte, es un 
campo de conocimiento lo suficientemente amplio para ser 
una especialidad y una forma vigente de prestar servicio 
al particular, a la administración y al jurista que requiere de 
la profesionalidad y objetividad técnica. Estas disciplinas 
necesitan de técnicos en constante actualización e incluso 
con acreditación profesional específica, cada vez con mayor 
grado de exigencia, de acuerdo con las nuevas legislaciones 
nacionales e internacionales. 

El Postgrado en Valoración Inmobiliaria y Pericia Judicial (PVP) 
responde a la necesidad de formar profesionales expertos 
en el campo de la valoración inmobiliaria y la pericia judicial, 
profesionales con altos niveles de conocimientos prácticos y 
teóricos en la práctica de la profesión.
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Titulados universitarios: arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros de edificación, ingenieros Industriales (técnicos y 
superiores) u otros titulados de temática afín. 

Profesionales con experiencia profesional y titulados de 
otras disciplinas (licenciados en económicas, derecho, 
geografía, etc.) que vinculen su actividad profesional al 
urbanismo, o bien que sin tener una vinculación directa, 
quieran profundizar de forma completa y con rigor en 
conceptos prácticos y teóricos propios de la gestión 
urbanística y el planeamiento urbanístico.

Perfil de entrada Titulación 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
(Especialidad Gestión Urbanística, Valoraciones y Pericia) de 
La Salle - Universidad Ramon Llull.

DURACIÓN

HORARIO

MGICV. 1 año académico + Trabajo Final 
de Máster.

PVP. 5 meses. 30 ECT.

PGU. 5 meses. 30 ECT. 

MGICV. De lunes a jueves de 19h a 22h 
y viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h 
(a escoger).  

PVP. Lunes y martes de 19h a 22h.

PGU. Miércoles y jueves de 19h a 22h. 

Programa académico

POSTGRADO EN GESTIÓN URBANÍSTICA Y PLANEAMIENTO (PGU)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

 GESTIÓN 
URBANÍSTICA

PLANEAMIENTO
URBANO Y 
REPARCELACIÓN

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Áreas de conocimiento fundamentales en urbanismo. Elementos de gestión urbana 

Estudios de viabilidad de proyectos urbanos e inmobiliarios

Otros sistemas de ejecución del planeamiento

Reparcelaciones y compensaciones urbanísticas 

Política de suelo y de vivienda 

El planeamiento

Gerencia integrada de proyectos y valoraciones

Proyecto Final

POSTGRADO EN VALORACIÓN INMOBILIARIA Y PERICIA JUDICIAL (PVP)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO                 

  VALORACIONES 
INMOBILIARIAS

PERICIA
JUDICIAL

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Áreas de conocimiento fundamentales en urbanismo. Elementos de gestión urbana

Gerencia integrada de proyectos. Áreas de conocimiento fundamentales en valoración

Valoraciones administrativas. Otros fines de valoración. Valoración ambiental

Certificaciones internacionales en Project Management Profesional. Valoraciones internacionales

RICS The Royal Institution of Chartered Surveyors

Tasación y peritaje judicial. Valoraciones periciales 

Introducción al mercado inmobiliario y financiero. Bussines administration. Gestión empresarial

Certificaciones internacionales en Project Management Profesional. Valoraciones internacionales

Proyecto Final
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MGICE
Máster en Diseño y Cálculo Estructural 

Titulados universitarios: arquitectos; arquitectos técnicos; 
ingenieros de edificación; ingenieros de caminos, canales y 
puertos; ingenieros técnicos de obras públicas; ingenieros 
civiles; ingenieros de la construcción; ingenieros industriales 
(técnicos y superiores), etc. con experiencia y conocimientos 
suficientemente demostrados en el campo profesional o 
académico de las estructuras. Se tendrán que acreditar 
dichos conocimientos para realizar el ingreso en el postgrado.

Otros titulados universitarios: con experiencia en el sector 
de las estructuras, proyecto, cálculo y ejecución.

En el caso de querer realizar solo el PTEA es necesario 
acreditar conocimientos y/o experiencia en el campo de las 
estructuras.

 

Perfil de entrada

Estudiar intensamente las estructuras en todas sus fases, 
así como otras doctrinas relacionadas.

Conocer y analizar los aspectos vinculantes entre la 
arquitectura y las estructuras, para dar respuesta a 
una perfecta combinación de éstas en los proyectos 
arquitectónicos, así como una mayor solución de detalles 
constructivos adaptables a todo tipo de obras.

Valorar y realizar proyectos de estructuras de ámbito 
internacional de gran complejidad.

Planificar, organizar y dirigir obras en fase de estructuras. 
Realizar minuciosos proyectos de mantenimiento para la 
posterior vida útil de los edificios.

Asesorar en materia de estructuras a otros técnicos 
relacionados en la construcción.

Iniciar un primer desarrollo potencial en la actividad 
investigadora.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Objetivos

El máster se estructura en dos postgrados:

Postgrado en Diseño, Cálculo 
y Construcción de Estructuras 
Arquitectónicas - PEA

El cálculo estructural y su aplicación tanto en proyecto, 
planificación, organización, ejecución y mantenimiento forman 
parte de la vida profesional del técnico incluso para aquél que 
no se dedique a ello de forma exclusiva. 

El Postgrado en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras 
Arquitectónicas (PEA) responde a la necesidad de formar 
profesionales expertos en el campo de las estructures, tanto 
en fase de proyecto, como en fase de ejecución. 

Postgrado en Técnicas actuales 
en Diseño, Cálculo y Construcción 
de Estructuras Especiales - PTEA

El cálculo estructural y su aplicación tanto en proyecto, 
planificación, organización, ejecución y mantenimiento forman 
parte de la vida profesional del técnico consultor de estructuras. 
Así mismo los encargos cada vez son más específicos y 
concretos adaptándose a las nuevas demandas del mercado. 

El Postgrado en Técnicas Actuales en Diseño, Cálculo 
y Construcción de Estructuras Especiales (PTEA) forma 
profesionales que deben de estar en constante actualización,
e incluso con acreditación profesional específica, de acuerdo 
a las demandas del sector de estructuras. 
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Titulación 
Máster Universitario en Gestión Integral de la Construcción 
(Especialidad Diseño y Cálculo Estructural) de La Salle - 
Universidad Ramon Llull.

DURACIÓN

HORARIO

MGICE. 1 año académico + Trabajo Final 
de Máster.

PEA. 5 meses. 30 ECT. 

PTEA. 5 meses. 30 ECT. 

MGICE. De lunes a jueves de 19h a 22h 
y viernes de 16h a 20h o de 18h a 22h
(a escoger).  

PEA. De lunes a jueves de 19h a 22h. 

PTEA. De lunes a jueves de 19h a 22h.

Programa académico

POSTGRADO EN DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS (PEA)

POSTGRADO EN TÉCNICAS ACTUALES EN DISEÑO, CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS ESPECIALES (PTEA)

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO     

            

 

                 ASIGNATURA ÁREA DE CONOCIMIENTO     

            

  

HISTORIA, DISEÑO 
Y ANÁLISIS
ESTRUCTURAL

ESTRUCTURAS
ESPECIALES

CÁLCULO DE
SISTEMAS 
ESTRUCTURALES

GESTIÓN TÉCNICA
DEL PROYECTO
ESTRUCTURAL

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

TRABAJO FINAL 
DE POSTGRADO

Historia de las estructuras

Diseño, análisis y desarrollo estructural

Estructuras prefabricadas

Estructuras provisionales

Estructuras espaciales

Estructuras de nuevos materiales

Estructuras existentes

Las estructuras y el sismo

Aplicaciones informáticas

Inglés técnico

Estructura y sostenibilidad

Gestión y valoración económica

Talleres

Hormigón: mecánica del suelo y cimientos y estructuras de hormigón

Estructuras de acero y mixtas

Otras estructuras: madera, cerámica y mampostería

Proyecto Final

Proyecto Final



Acreditaciones:

Miembros de:

www.BESLaSalle.net

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Linkedin.com/company/la-salle-bcn

Skype: masterslasallebcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42. 08022 Barcelona

+34 932 902 419

admissions@salleurl.edu

Calificaciones:
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