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Sostenibilidad y Eficiencia Energética

Rehabilitación y Restauración

Interiores

Valoraciones y Gestión Urbanística

Estructuras

Proyecto

BiM

Modalidad de impartición: 

Online Grupo Fin de Semana Grupo Entre SemanaPresencial 

ARQUITECTURA

MBA

Dirección de Proyectos

Digital Business

Gestión Tecnológica

Dirección de Operaciones 

Consultoría SAP

MANAGEMENT

Telecomunicaciones y Robótica

Informática y Telemática

Multimedia y Audiovisual 

Innovación Tecnológica

INGENIERÍA

PLAN DE BECAS LA SALLE

Programas PRESENCIALES:

Beca Talento
Objeto de la Beca: facilitar el estudio de 
másters presenciales a candidatos con 
excelente expediente académico o laboral.
Importe: 50% del importe del programa.
 
Beca de Movilidad
Objeto de la Beca: ayuda para trasladarse 
a estudiar a La Salle Campus Barcelona.
Dirigidas a: candidatos con una buena 
trayectoria académica que vivan fuera de 
Catalunya.
Importe: 25% del importe del programa.
 
Beca La Salle
Objeto de la Beca: Apoyo para cursar 
un programa de máster. Se otorgarán en 
función del perfil económico, profesional o 
personal.
Dirigidas a: alumnos que necesiten una 
ayuda por motivos económicos, profesio-
nales o personales.
Importe: 25% del importe del programa.

Programas ONLINE:

Beca Online
Objeto de la Beca: cursar los estudios de 
máster de La Salle a través del Campus 
Online.
Dirigidas a: alumnos de los programas 
online que hayan superado las pruebas de 
admisión propias de La Salle.
Importe: 25% del importe del programa.
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MBA

MBA. International MBA — 90 ECTS

Dirigido a profesionales con más de 5 años de experiencia laboral. Orientado a formar directivos a través de la metodología propia 
La Salle Grow Through Experiences. Orientación humanista, global, integradora y orientada a resultados.

MIBA. Máster Universitario en Dirección Internacional y Gestión de la Innovación Tecnológica (MBA) — 90 ECTS 

Se desarrolla la mentalidad emprendedora: nuevas herramientas, marcos y estrategias para identificar y evaluar nuevas oportunidades, 
y toma de decisiones en un entorno de cambio constante.

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

MUDP. Máster Universitario en Dirección de Proyectos — 60 ECTS

Responde a la necesidad empresarial de formar profesionales que coordinen proyectos, Project Managers que dispongan de unos 
conocimientos sólidos y profundos en las técnicas de gestión más actualizadas. Este es el único programa español acreditado GAC 
por el Project Management Institute (PMI).

Distintos formatos y horarios:
· Formato Universitario / Formato Profesional
· Presencial / Online
· Idioma Castellano / Idioma Inglés
· Horario Entre Semana / Horario Fin de semana

* Programa oficial online en proceso de verificación.

MMA. Máster en Métodos Ágiles — 60 ECTS

Para profesionales que tienen que desarrollar software o nuevos productos de forma ágil. Las clases son teóricas y prácticas. Se forma 
en las herramientas que permiten desarrollar actitudes y capacidades en la utilización de métodos ágiles.

Semipresencial *
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DIGITAL BUSINESS

BCM. Postgrado en Brand Community Management — 30 ECTS

Dirigido a profesionales que quieren formarse en la creación y gestión de contenidos relevantes para una marca online, en redes como 
Facebook, Twitter, Foursquare o en redes sociales propias. Permite acceso al MSMBS.

MMD. Máster en Marketing Digital — 60 ECTS

Capacita a profesionales para dirigir departamentos de Marketing Digital desde un punto de vista de gestión global y estratégico. 
Programa innovador y actualizado que se adapta a las exigencias del mercado, combinando en profundidad las técnicas de Marketing 
Digital como las técnicas de posicionamiento SEO y SEM y de Social Media, con técnicas de Management. 

PMD. Postgrado en Marketing Digital — 30 ECTS

Desarrolla un Plan de Marketing Digital para poder gestionar y liderar el marketing online de una empresa identificando las herramientas 
del marketing digital más adecuadas del sector, en un entorno 2.0. Permite acceso al MMD.

MSMBS. Master in Social Media Branding and Strategy — 60 ECTS

Prepara para diseñar la estrategia online de una marca, así como para crear, dinamizar y gestionar una comunidad de marca. Forma para 
ser un profesional que consolide la reputación de una marca en la blogosfera y el mundo real.

MMB. Master in Mobile Business — 60 ECTS

Capacita a profesionales para dirigir áreas de negocio Mobile. Refuerza la capacidad de identificar oportunidades de mercado, 
conceptualizar modelos de negocio y crear y diseñar soluciones alrededor de la tecnología Mobile.

PECOM. Postgrado en eCommerce — 30 ECTS

Forma profesionales para diseñar, implantar y gestionar plataformas de eCommerce, haciendo del análisis de la información del mercado 
y de la empresa, un activo estratégico clave para la implantación y gestión del canal de venta digital. Permite acceso al MECOM.

MECOM. Máster en eCommerce — 60 ECTS

Forma profesionales con el objetivo de capacitarlos en el diseño, implantación y dirección de áreas de eCommerce, como una unidad 
estratégica de negocio en la compañía. Posibilita la gestión del área comercial y de marketing de negocios en internet.
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DIRECCIÓN DE OPERACIONES

MSAP. Máster en Consultoría Funcional SAP — 60 ECTS

Orientado a desarrollar una carrera profesional en Consultoría SAP. Se estudian los módulos básicos de SAP y se realiza un caso 
práctico completo de implantación a escala en empresa. Preparación y examen para obtener la Certificación FIN de Finanzas.

MABAP. Máster en Consultoría Tecnológica ABAP — 60 ECTS

Prepara para la Certificación SAP en ABAP Workbench, que facilita la incorporación en equipos de análisis y programación de proyectos 
SAP. Se complementa con conocimientos funcionales y programación a medida de los módulos MM y SD. Incluye Certificación ABAP.

MSAP-BI. Máster en Consultoría Business Intelligence SAP — 60 ECTS

Forma consultores especializados en las herramientas de Business Intelligence de SAP: Business Warehouse y Business Objects. 
Se obtiene Certificación Web Intelligence de SAP. Se realiza un caso práctico de empresa con las herramientas de SAP-BI. Incluye 
Certificación Business Objects Web Intelligence.

MSCMT. Master in Supply Chain Management and Technology — 60 ECTS

Dirigido a profesionales de las distintas áreas de la Cadena de Suministro (SCM) de la empresa y profesionales de los departamentos de 
Sistemas TIC que coordinan facultades para asumir puestos de dirección de Operaciones, dirigir proyectos de Supply Chain o ejercer 
tareas de Consultoría en Operaciones. El programa presencial incluye un Stage Internacional en Holanda y Certificación ALE (en el 
programa Online Stage opcional).

GESTIÓN TECNOLÓGICA

MGTI.  Máster en Dirección Tecnológica — 60 ECTS

Programa único creado en 1994, con excelente preparación en Dirección de Proyectos Tecnológicos. Dirigido a profesionales de las 
TIC que deseen asumir responsabilidades y profundizar en los conocimientos de la gestión. Incorpora la preparación y examen de 
certificación ITIL. Titulación oficial universitaria.

Distintos formatos y horarios:
· Formato Universitario / Formato Profesional
· Presencial / Online
· Horario Entre Semana / Horario Fin de semana.

MEH. Máster en eHealth — 60 ECTS

Proporciona a los profesionales de la salud la formación necesaria para gestionar instituciones, empresas, áreas sanitarias o 
departamentos tecnológicos, haciendo un uso adecuado de los conocimientos de la dirección sanitaria y de los procesos asistenciales 
como de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
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MULTIMEDIA Y AUDIOVISUAL

SemipresencialMUX. Máster en UX (User eXperience) — 60 ECTS

El Máster forma varios de los perfiles de desarrollo más demandados en las ofertas de trabajo del sector: “UX Director”, “Team Leader in 
UX” o “UX Consultant”. Por ese motivo, el tipo de formación que se proporciona es totalmente profesionalizadora y centrada en proyectos 
reales para clientes.  Para ello, los alumnos contarán con la ayuda de tutores especializados con amplia experiencia en este tipo de 
proyectos.

PUX. Postgrado en UX (User eXperience) — 30 ECTS

Forma para detectar los factores que influyen en la motivación del usuario y así poder desarrollar productos multimedia acorde a las 
necesidades. Se trabaja en el Userlab La Salle, laboratorio pionero en usabilidad y premio a la Innovación Digital. Permite acceder al MUX, 
máster en UX.

Semipresencial

MAAM. Máster en Acústica Arquitectónica y Medioambiental — 60 ECTS

Proporciona la base teórica, métodos de cálculo y procedimientos de medición necesarios, tanto para diseñar y proyectar espacios 
arquitectónicos que garanticen un confort acústico, como para el control y la gestión de la contaminación acústica.

PAA. Diploma de Especialización en Acústica Arquitectónica — 30 ECTS

Proporciona las herramientas para desarrollar proyectos integrales de acondicionamiento de recintos y aislamiento acústico y vibratorio. 
Permite acceder al MAAM.

PAM. Diploma de Especialización en Acústica Medioambiental — 30 ECTS

Analiza el problema del ruido de tráfico, ruido industrial, ruido de actividades y vibraciones, y estudia su caracterización: medida, control, 
legislación y diseño de soluciones. Permite acceder al MAAM.

MCM. Máster Universitario en Creación Multimedia — 60 ECTS

Formación sobre la empresa multimedia, con itinerarios en Interacción, Animación 3D y Transmedia. Programa con contenidos inéditos en 
los grados universitarios. Utilización del Motion Capture en el Medialab de La Salle, laboratorio único en universidades europeas.
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TELECOMUNICACIONES Y ROBÓTICA

MADR. Máster en Automática, Domótica y Robótica — 60 ECTS

Aporta los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y supervisar proyectos con las tecnologías más punteras. 
Puerta de enlace a los certificados requeridos en las áreas de automatización del sector industrial y residencial.

PD. Experto Universitario en Domótica — 20 ECTS

Forma en diseño, ejecución y supervisión de proyectos del sector de la domótica y la inmótica. Capacita para superar los exámenes de 
los certificados oficiales de KNX y de Lonworks. Permite acceder al MADR.

PA. Experto Universitario en Automática — 20 ECTS

Conocimientos y herramientas necesarias para la realización y gestión de proyectos en el sector de la automatización industrial y de 
infraestructuras. Laboratorio equipado con diferentes fabricantes de la industria de la automatización (Siemens, Schneider, etc.). Permite 
acceder al MADR.

PR. Experto Universitario en Robótica — 20 ECTS

Forma en los procesos clave en el sector de los sistemas autónomos dotados de tecnologías de inteligencia artificial. Responde a la 
demanda de profesionales del sector residencial y permite acceder al MADR.

MET. Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación — 72 ECTS

Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de telecomunicación. Dirección y coordinación de proyectos de diseño y explotación 
de sistemas e instalaciones radioeléctricas, redes telemáticas de comunicación y la integración de servicios de telecomunicación.
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INFORMÁTICA Y TELEMÁTICA

MCS. Máster en Ciberseguridad — 60 ECTS

En colaboración con Deloitte. Forma expertos en la seguridad de las tecnologías y capacita para realizar auditorías de seguridad, analizar 
los hechos y la información de seguridad recopilada, aplicar la ingeniería inversa y la ciberinteligencia, así como llevar a cabo un correcto 
análisis forense.

PXEI. Postgrado en Red Eléctrica Inteligente — 30 ECTS

Centrado en las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) y en el control energético de edificios, vehículo eléctrico y la relación entre 
Smart Grid y Smart City. También se tratan los sistemas de planificación eléctrica. Permite acceder al MTSS, Máster en Tecnología de 
Smart Cities & Smart Grids.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MTSS. Máster en Tecnología de Smart Cities & Smart Grids — 60 ECTS

Forma profesionales que puedan afrontar las demandas del sector energético en los próximos años, que necesariamente pasan por 
entender el concepto de red eléctrica inteligente y de ciudad inteligente. 
El máster cuenta con la implicación de empresas punteras, tanto del sector eléctrico como de las telecomunicaciones aplicadas a la red 
eléctrica inteligente.

MTTD. Máster Tecnológico para la Transformación Digital de las Empresas — 60 ECTS

Dirigido a formar a los profesionales de IT y a cargos intermedios de las empresas en activo, en las tecnologías más relevantes 
involucradas en la transformación digital, dotándolos también de la visión estratégica más relacionada con el negocio (Big Data, IoT, 
Innovación Digital, Desarrollo de Apps, Gestión tecnológica).

PSMC. Postgrado en Smart Cities — 30 ECTS

Capacita para plantear soluciones revolucionarias en ciudades, así como para colaborar con ayuntamientos y grandes empresas en el 
diseño de las ciudades del futuro. Ofrece una profunda base técnica sobre la gestión de la energía en las ciudades. Permite acceder al 
MTSS, Máster en Tecnología de Smart Cities & Smart Grids.

MUFP. Máster Universitario en Formación del Profesorado — 60 ECTS

Tiene como objetivo principal preparar a los estudiantes como profesionales competentes en el ámbito de la pedagogía y la didáctica de 
manera que puedan ejercer con competencia sus funciones docentes en un contexto de diversidad y puedan asumir su propio aprendizaje 
durante la vida laboral.
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MPWAR. Máster Universitario en Programación Web de Alto Rendimiento — 60 ECTS

Formación en programación y tecnologías web. Permite obtener las capacidades necesarias para incorporarse a una empresa posicionada 
en internet y que necesite desarrolladores y personal cualificado capaz de entender, desarrollar y mantener su software web.

* Formato Online: Titulación propia la Salle-URL.

MBD. Máster en Big Data — 60 ECTS

Forma al alumno como Científico de Datos (Data Scientist), en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, tanto desde el punto de 
vista tecnológico como desde el punto de vista de análisis de datos.

MDPA. Máster en Diseño y Programación de Apps — 60 ECTS

Forma profresonales del software con una visión global del mercado, capaces de desarrollar soluciones integrales para las plataformas 
móviles más punteras y demandadas (Android, iOS, Windows Phone y Web Platforms).

*
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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN

MGICA. Máster en Sostenibilidad y Eficiencia Energética — 90 ECTS

Ofrece una formación especializada en el diseño arquitectónico y urbanístico sostenible, respetuoso con el medioambiente y que integra 
instalaciones de sistemas de eficiencia energética. Titulación oficial universitaria.

* Programa oficial online en proceso de verificación.

MASEE. Máster en Arquitectura Sostenible y Eficiencia Energética — 60 ECTS

Formación para un diseño arquitectónico y un planeamiento urbanístico sostenible. Aplicación práctica del CTE en sentido amplio y del 
CTE-HE en lo refererido a eficiencia energética. Uso de herramientas informáticas de cálculo y certificación energética de edificaciones.

PEE. Postgrado en Eficiencia Energética — 30 ECTS

Proporciona herramientas para mejorar la eficiencia energética de los sistemas térmicos, fotovoltaicos y de climatización e incrementar la 
aportación energética proveniente de fuentes de energía renovables. Permite acceder al MGICA.

PAMUS. Postgrado en Arquitectura Medioambiental y Urbanismo Sostenible — 30 ECTS

Forma profesionales en el desarrollo y en la aplicación de criterios sostenibles en las nuevas edificaciones y planificaciones urbanísticas. 
Presenta los últimos avances tecnológicos incorporados a los edificios. Permite acceder al MGICA.

MGICR. Máster en Rehabilitación y Restauración del Patrimonio — 90 ECTS

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. Titulación oficial universitaria.

PRH. Postgrado en Rehabilitación, Diagnóstico y Técnicas de Intervención — 30 ECTS

Forma profesionales con alto nivel de conocimiento en aspectos del diagnóstico, las tecnologías de intervención y el conocimiento de las 
lesiones de los elementos constructivos de sistemas tradicionales de construcción. Permite acceder al MGICR.

PRA. Postgrado en Restauración Arquitectónica — 30 ECTS

Forma profesionales con un alto nivel de conocimiento en aspectos del conocimiento histórico-constructivo de sistemas tradicionales, 
techos, elementos verticales y fundamentos. Permite acceder al MGICR.
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VALORACIONES Y GESTIÓN URBANÍSTICA

MGICV. Máster en Gestión Urbanística, Valoraciones y Pericia Judicial — 90 ECTS

Se centra en el 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. Titulación oficial universitaria.

PVP. Postgrado en Valoraciones Inmobiliarias y Pericia Judicial — 30 ECTS

Forma expertos en  la valoración inmobiliaria y pericia judicial. Capacita para conocer y analizar aspectos legislativos y normativos, 
para que puedan responder en áreas de valoración inmobiliaria, realizar informes internacionales o determinar riesgos y rentabilidad 
de proyectos inmobiliarios. Permite acceder al MGICV.

PGU. Postgrado en Gestión Urbanística y Planeamiento — 30 ECTS

Forma profesionales en materia de ejecución de planeamiento, de financiación y de control del urbanismo. El objetivo es conocer y 
analizar aspectos legislativos y normativos sobre el régimen jurídico del suelo, sistemas de actuación, etc. Permite acceder al MGICV.
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MGICI. Máster en Arquitectura de Interiores. Espacios comerciales, públicos y privados — 90 ECTS

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. Titulación oficial universitaria.

ECAI. Postgrado en Arquitectura Interior. Espacios Públicos y Comerciales — 30 ECTS

Forma profesionales especializados que a la hora de redactar proyectos que conjuguen tecnología y arte. Orientación hacia Retail, trabajando 
en contacto directo con problemáticas comerciales reales y de actualidad. Permite acceder al MGICI.

EPAI. Postgrado en Arquitectura Interior. Espacios Privados — 30 ECTS

Forma profesionales en el campo de la arquitectura interior que puedan diseñar, ejecutar y dirigir los proyectos de arquitectura interior de 
viviendas. Permite acceder al MGICI.
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PROYECTO

BIM

ESTRUCTURAS

MGICE. Máster en Diseño y Cálculo Estructural — 90 ECTS

Se centra en el estudio del cálculo estructural y su aplicación tanto en proyecto, planificación, organización, ejecución y mantenimiento. 
Surgen estructuras, de igual o mayor importancia que las tradicionales, y los técnicos tienen que estar en constante actualización e 
incluso deben contar con acreditación profesional específica. Titulación oficial universitaria.

PEA. Postgrado en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras Arquitectónicas — 30 ECTS

Forma profesionales expertos en el campo de las estructuras, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución; profesionales con 
altos niveles de conocimientos prácticos y teóricos en la práctica de la profesión. Permite acceder al MGICE.

PBIMM. Postgrado en BIM Management — 30 ECTS

Se estudian los recursos de software necesarios para la generación de modelados a partir de información constructiva (BIM) y la relación 
con otros sofwares de valoración, cálculo estructural, cálculo de sistemas, eficiencia energética, gestión y mantenimiento del proyecto. Se 
estudian diferentes herramientas de trabajo: REVIT, Allplan, Archicad, AECOsim.

PTEA. Postgrado en Técnicas Actuales en Diseño, Cálculo y Construcción de Estructuras Especiales — 30 ECTS

Forma profesionales expertos en el campo de las estructuras en constante actualización. El programa abarca temas en estructuras 
prefabricadas, provisionales, espaciales y existentes. Todas ellas comunes en el entorno laboral. Permite acceder al MGICE.

PPBIM. Postgrado en Producción BIM — 30 ECTS

Se estudian los sistemas de cálculo integrados con plataformas paramétricas (CYPE, ROBOT). Exportación de herramientas de análisis 
estructural. Definición de elementos estructurales de cimentación, de hormigón, metálicos y de madera.

MPIA. Máster Universitario en Proyecto Integral de Arquitectura (Inglés) — 60 ECTS

Aborda las estrategias del proyecto de arquitectura profundizando en los conocimientos de concepción, representación, proyecto,
tecnología, ciudad y territorio desde una visión integradora.

MBIM. Máster en BIM Management — 60 ECTS

Se estudian los sistemas de producción y gestión de los proyectos de edificación desde la generación de documentación en entornos 
de trabajo paramétrico, así como el mantenimiento del edificio de forma eficiente a partir del control global del proyecto. Se obtienen las 
competencias de BIM Manager para implementar procesos eficientes de gestión y control en edificación en oficinas técnicas, empresas 
constructoras y promotoras.
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Acreditaciones:

Miembros de:

www.BESLaSalle.net

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Linkedin.com/company/la-salle-bcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42

08022 Barcelona

+34 932 902 419

admissions@salleurl.edu
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