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Asociación de Antiguos

SESIONES INFORMATIVAS
Durante el año realizamos sesiones informativas presenciales y online para que puedas hablar con
el coordinador del programa que más te interesa. Consulta horarios y fechas en:
www.salleurl.edu/masters/sesiones-informativas

Alumnos.

MÁSTERS Y POSTGRADOS
MBA

2013 / 2014

BUSINESS

INICIO/CAMPUS
MBA International MBA

Oct 2013
CAMPUS BCN

Dirigido a profesionales con más de cinco años de experiencia laboral, está orientado a formar directivos a través de la metodología Grow Through Experiences para que, con una orientación humanista, global, integradora y orientada a resultados, puedan ocupar
funciones de dirección en cualquier empresa y sector. Incluye una estancia de dos semanas en San Francisco (USA).

MANAGEMENT
DIRECCIÓN
DE PROYECTOS

MPM Master in Project
Management

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

MPM Online Master
in Project Management

Oct 2013
Feb 2014
ONLINE

MUDP Máster Universitario
en Dirección de Proyectos
EPM Experto Universitario
en Dirección de Proyectos

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014

Dirigido a profesionales que dirigen y tienen, o vayan a tener, responsabilidades en la realización
de proyectos. Incorpora un curso para obtener los créditos necesarios para la certificación del
Project Management Professional (PMP) del Project Management Institute (PMI). Es el único
programa en España acreditado por el PMI.

CONSULTORÍA
SAP

Formación en Project Management a través de un programa único basado en escenarios
empresariales reales (Scenario Centered Curriculum). El programa ha sido diseñado por expertos
internacionales en Project Management, así como por un prestigioso equipo de pedagogos,
psicólogos y especialistas en entornos e-learning.

MABAP Máster en ABAP
Workbench de SAP

Formación en técnicas y herramientas de dirección de proyectos que permitirán a los
alumnos introducirse en la administración y gestión de todo tipo de proyectos.

MSAP-BI Máster en
Plataforma SAP para
Business Intelligence

Desarrollo de los conocimientos básicos sobre los principios y las técnicas que necesita
un responsable de proyecto para iniciar, planificar, controlar y finalizar un proyecto con éxito.

MSAP-OL Máster en
Consultoría SAP
Online

CAMPUS BCN

PMA Postgrado en
Métodos Ágiles para el
Desarrollo de Productos

GESTIÓN
TECNOLÓGICA

MGTI Máster en
Gestión de las Tecnologías
de la Información
y Dirección de Proyectos
Tecnológicos
ETI Experto Universitario
en Gestión TI

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN
ONLINE

Oct 2013
Feb 2014

Dirigido a profesionales que tienen que desarrollar software o nuevos productos de una forma
ágil y rápida. Las clases son teóricas y prácticas y están agrupadas en tres módulos: conceptos
ágiles, ingeniería y empresa. Se forma en las herramientas que permiten desarrollar actitudes
y capacidades en la utilización de métodos ágiles.
Dirigido a profesionales de las TIC que deseen asumir responsabilidades y profundizar en los
conocimientos de su gestión. La excelente preparación en Dirección de Proyectos Tecnológicos
ha hecho del MGTI un referente desde su creación en 1994. Incorpora la preparación
y examen de certificación ITIL.

Dotar a los alumnos de las habilidades y técnicas necesarias para dirigir con éxito y de forma
profesional las TI dentro de una organización.

CAMPUS BCN

MGT Máster
Universitario en Gestión
de las Tecnologías
MTIGS Máster en
Tecnologías de la
Información
y Gestión Sanitaria
ESTI Experto Universitario
en Servicios TI

MGI Máster en Gestión
de Proyectos
de Innovación
en la Empresa

PUX Postgrado en
Usabilidad, Accesibilidad
y Experiencia de Usuario

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

Oct 2013
ONLINE

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014
ONLINE

PENSAMIENTO
Y CREATIVIDAD

MPC Máster en
Pensamiento y Creatividad
para el Mundo Tecnológico
y Empresarial

MARKETING
Y DIGITAL
BUSINESS

MDE Master in Digital
Entrepreneurship

MSMBS Master in
Social Media Branding
and Strategy

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
DE PRODUCTOS

MSG-SAP Máster en
Software de Gestión
de Empresa SAP

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
SEMIPRESENCIAL

CREACIÓN
MULTIMEDIA
Y SERIOUS
GAMES

MCDEM Máster Universitario Oct 2013
en Creación, Diseño e
CAMPUS BCN
Ingeniería Multimedia

DIRECCIÓN
OPERACIONES

MSCMT Master in Supply
Chain Management and
Technology

Oct 2013
CAMPUS BCN
ONLINE

Dirigido a personas que, en sus primeros años de experiencia, quieren aprender competencias
que permitan, de la mano de las TIC, gestionar estrategias competitivas en diferentes sectores
económicos. El programa da acceso a doctorado.
Dirigido a profesionales de la salud que quieran orientarse profesionalmente a la Salud 2.0 e
incorporar la tecnología en los procesos de relación con el paciente y la gestión del servicio
sanitario. Basado en situaciones y proyectos reales.

Cubre los conocimientos de la Dirección de Servicio de las TI empezando con las bases
y acabando con los conceptos más avanzados. Basado en las mejores prácticas y metodologías
internacionales.
Dirigido a profesionales dispuestos a liderar proyectos de innovación en empresas y organizaciones
donde la tecnología sea un driver fundamental del negocio. El máster combina la visión estratégica
de la innovación con las best practices de gestión de proyectos y permite lograr mejoras de
productividad a través de la innovación. El máster está alineado con el mandato de la agenda
2020 sobre innovación de la UE.
Conocimientos y habilidades que ayudan a detectar los factores que afectan la motivación de los
usuarios y así poder desarrollar productos multimedia acorde a las necesidades de los mismos. Los
alumnos trabajan en el Userlab de La Salle, laboratorio pionero en usabilidad y premio a la Innovación
Digital, con las técnicas más vanguardistas en usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario.
Formación sobre la empresa multimedia, que ofrece productos y servicios interactivos, con
especial énfasis en la gestión de proyectos interactivos multimedia. Incorpora formación
especializada en tecnología, usabilidad, diseño, creatividad y contenidos.

Dirigido a profesionales de las diferentes áreas de la Cadena de Suministro (SCM) de la empresa
o a profesionales de los departamentos de Sistemas o TIC que coordinen proyectos de logística.
Faculta para asumir puestos de alta responsabilidad en la Dirección de Operaciones, dirigir
proyectos de SCM o ejercer tareas de consultoría.

BCM Postgrado en Brand
Community Management

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

PMD Postgrado
en Marketing Digital

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

PWA Postgrado
en Web Analytics

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

MECOM Máster
en E-commerce

PECOM Postgrado
en E-commerce

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
Feb 2014
CAMPUS BCN

PFD Postgrado en
Fotografía Digital

Oct 2013
CAMPUS BCN

Forma consultores en la implantación de soluciones SAP. Se estudian los módulos básicos de
SAP: FI, CO, MM, SD, PP y HR y se realiza un caso práctico completo de implantación a escala
en una empresa. Incluye la preparación y examen para obtener la Certificación FIN, Finanzas,
módulo básico para el conocimiento del sistema SAP.
Preparación para la Certificación SAP en ABAP Workbench, que facilita la incorporación en los
equipos de análisis y programación presentes en todos los proyectos de implantación de SAP.
Se complementa con conocimientos funcionales y programación a medida de los módulos MM
y SD, un contenido muy demandado por el mercado SAP.
Forma consultores especializados en las herramientas de Business Intelligence de SAP: Business
Warehouse (SAP-BW) y Business Objects (SAP-BO). Se obtiene la Certificación Web Intelligence
de SAP. Se realiza un caso práctico de empresa con las herramientas SAP BI.
Orientado a desarrollar una carrera profesional en Consultoría SAP. Se estudian los módulos
FI, CO, MM, SD, PP y HR. Existe la opción de realizar la certificación FIN de SAP. La metodología
online favorece el trabajo constante sin horarios.
Una presentación muy detallada de los puntos neurálgicos del pensamiento contemporáneo,
desarrollada por los mejores especialistas, aumentará la capacidad imaginativa y creativa de los
participantes, los capacitará para diseñar nuevas prácticas y nuevos productos, y los dotará de
más recursos para resolver conflictos y dirigir equipos.
Dirigido a interesados en desarrollar iniciativas en internet, ofrece una formación práctica (Learning
by doing) y actual acerca del inicio y desarrollo de negocios en internet. Se cubren los aspectos
fundamentales de marketing digital, modelo de negocio, financiación y desarrollo ágil desde las
primeras etapas hasta su posterior crecimiento.
Prepara para diseñar la estrategia online de una marca, así como para crear, dinamizar y gestionar
una comunidad de marca y monitorizar y consolidar la reputación de la marca o de una empresa
en social media. Forma para ser un profesional que consolide el prestigio de una marca en la
blogosfera y el mundo real.
Dirigido a profesionales y futuros 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 acceder al MSMBS.
Forma para desarrollar un Plan de Marketing Digital para poder gestionar y liderar el marketing
online de una empresa, identificando las herramientas del marketing digital más adecuadas para
el sector, en un entorno 2.0.
Forma un nuevo profesional, con fuerte demanda en el mercado laboral, capaz de medir y analizar
los parámetros de una página web, interpretar sus resultados, comunicar y recomendar acciones
para mejorar la web (posicionamiento, rendimiento, usabilidad, etc.) que repercuten
en el crecimiento del negocio, así como en la mejora de la visibilidad en internet.
Forma profesionales que sean capaces de diseñar, implantar y dirigir áreas de e-commerce como
una unidad estratégica de negocio dentro de las compañías. Capacita para gestionar el área
comercial y de marketing de negocios en internet, con el objetivo de mantener la competitividad
y la diferenciación de la compañía.
Forma profesionales que sean capaces de diseñar, implantar y gestionar plataformas de
e-commerce, 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 acceder
al MECOM.
Conocimientos para desarrollarse en el mundo de la fotografía de forma autónoma. Muestra la
aplicación de la fotografía a campos tan diversos como el periodismo, la ingeniería, la arquitectura,
el marketing, la publicidad, la decoración, la ciencia, etc.

MÁSTERS Y POSTGRADOS
INGENIERÍA
INGENIERÍAS
TIC

INICIO/CAMPUS
MCGE Máster en
Comunicaciones
aplicadas a la Gestión
de la Energía

Oct 2013
CAMPUS BCN

PXEI Postgrado en Red
Eléctrica Inteligente

Oct 2013
CAMPUS BCN

PXDE Postgrado en
Redes de Datos para
la Red Eléctrica

Feb 2014
CAMPUS BCN

MADR Máster en
Automática, Domótica
y Robótica

Oct 2013
CAMPUS BCN

PD Experto
Universitario
en Domótica

ARQUITECTURA
CONSTRUCCIÓN

Oct 2013
CAMPUS BCN

MPIA Máster
Universitario Proyecto
Integrado de Arquitectura

PGU Postgrado en
Gestión Urbanística
y Planeamiento

PVP Postgrado en
Valoraciones Inmobiliarias
y Pericia Judicial

PTEA Postgrado en Diseño,
Cálculo y Construcción de
Estructuras Arquitectónicas
PEA Postgrado en
Técnicas actuales en Diseño,
Cálculo y Construcción
de Estructuras Especiales
PRA Postgrado en
Restauración
Arquitectónica

PRH Postgrado en
Rehabilitación, Diagnóstico
y Técnicas de Intervención

MAAM Máster en
Acústica Arquitectónica
y Medioambiental

La red eléctrica debe incorporar cada vez más elementos de las tecnologías de la información
y las comunicaciones para poder ser la anunciada red eléctrica inteligente (Smart Grid): lectura
automática de contadores, interconexión de renovables y gestión de la energía. El máster está
focalizado en los sistemas de comunicaciones, de gestión y de control específicos de las redes
eléctricas, en alta, media y baja tensión, así como en edificios inteligentes.
Centrado en los aspectos fundamentales de las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids) y en el
control energético de edificios: sistemas de generación distribuida, sistemas de metering (AMR), los
EMS (Energy Management System), papel del vehículo eléctrico y la relación entre Smart Grid y Smart
City. También se tratará el mercado de la energía, los sistemas de planificación eléctrica y la normativa
aplicable. Permite acceder al MCGE.

PA Experto
Universitario
en Automática
PR Experto
Universitario
en Robótica
MEA Máster Universitario
en Ingeniería Electrónica
y Automática

Ene 2014
CAMPUS BCN

Abr 2014
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Formación en los sistemas de telecomunicación y gestión de datos específicos para la red eléctrica.
Se tratan los principales sistemas de comunicación para el sistema eléctrico (protocolo IEC61850
entre otros), así como los sistemas SCADA más utilizados. Permite acceder al MCGE.

MET Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación

CAMPUS BCN

Formación en las áreas de Automática, Domótica y Robótica para que los profesionales del sector
tengan los conocimientos y herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y supervisar proyectos
del sector con las tecnologías punteras actuales. Es la puerta de enlace a los certificados requeridos
en las áreas de automatización del sector industrial y residencial.

MEI Máster Universitario
en Ingeniería Informática

CAMPUS BCN

Conocimientos y herramientas necesarias para diseñar, ejecutar y supervisar proyectos del sector
de la domótica e inmótica. Orientado al conocimiento de procesos clave en el sector de los sistemas
autónomos residenciales e industriales. Capacita para superar los exámenes de los certificados oficiales
de KNX y de Lonworks. Permite acceder al MADR.

MFT Máster Universitario en
Formación del Profesorado
de ESO y Bachillerato, FP y
Enseñanza de Idiomas

Aborda las estrategias del proyecto de arquitectura profundizando en los conocimientos de
concepción, representación, proyecto, tecnología, ciudad y territorio desde una visión integradora.
En el campo profesional ofrece la posibilidad de especialización en conocimientos vinculados al
proyecto. Suministra los instrumentos y métodos para poder iniciar los estudios de doctorado.

PAA Postgrado
en Acústica Arquitectónica

Centrado en la gestión global de un proyecto de construcción: concreción del producto con
el promotor, colaboración con el proyectista, gestión de la obra con el director y el constructor
y gestión de explotación de edificios. Amplía los conocimientos adquiridos en carreras técnicas
de Ingeniería de Caminos, Industrial, Arquitectura e Ingeniería de Edificación.

PAM Postgrado en Acústica
Medioambiental

Oct 2013

Oct 2013

Oct 2013
CAMPUS BCN

Conocimientos y herramientas necesarias para la realización y gestión de proyectos en el sector
de la automatización industrial y de infraestructuras. Permite acceder al MADR.

Formación en los procesos clave en el sector de los sistemas autónomos dotados de tecnologías
de inteligencia artificial. Responde a la demanda de profesionales (sobre todo en el sector residencial)
y al crecimiento actual de la Robótica en el sector de servicios. Permite acceder al MADR.
Capacita para diseñar sistemas electrónicos en ámbitos como las telecomunicaciones, la imagen,
la televisión o el audio, analizar y evaluar sistemas electrónicos en general, así como analizar y diseñar
sistemas de automatización, control y diseño de sistemas domóticos y eléctricos.
Habilita a sus titulados para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de telecomunicación según la Orden
Ministerial CIN/355/2009. Forma especialistas que puedan participar en la dirección y coordinación de proyectos
relacionados con la construcción y explotación de sistemas e instalaciones de telefonía, radioeléctricas y redes
telemáticas de comunicación, así como la integración de servicios de telecomunicación.
Capacita para el desarrollo de las actividades centradas en el ámbito de las tecnologías software, incidiendo
especialmente en los perfiles profesionales de desarrollador software, arquitecto de sistemas y gestión
y explotación de las tecnologías de la información.
Prepara en el ámbito de la pedagogía y la didáctica para ejercer la función de docente en cualquier centro
público o concertado de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos.

INICIO/CAMPUS

MGIC Máster Universitario
en Gestión Integral de la
Construcción

ARQUITECTURA
E INGENIERÍA

INGENIERÍA / ARQUITECTURA

2013 / 2014

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
ONLINE

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, expropiaciones, administración del urbanismo, etc. El programa
orienta a los alumnos hacia organizaciones, instituciones y empresas que gestionan estas disciplinas.
Forma profesionales expertos en el campo de la valoración inmobiliaria y la pericia judicial capaces
de conocer y analizar aspectos legislativos y normativos, de modo que puedan responder en áreas
de valoración inmobiliaria, realizar informes de ámbito internacional o determinar riesgos y rentabilidad
de proyectos inmobiliarios.
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.
Forma profesionales expertos en el campo de las estructuras, en constante actualización. El programa
abarca temas en estructuras prefabricadas, provisionales, espaciales, existentes. Son todas ellas de
gran complejidad, pero cada vez más comunes en el entorno de trabajo.

Forma profesionales en el campo de la restauración arquitectónica, profesionales con un alto nivel de
conocimiento teórico-práctico en aspectos del conocimiento histórico-constructivo de los sistemas
tradicionales, techos (cerámicos, madera, hormigón, cemento aluminoso, acero) elementos verticales
y fundamentos; así como los criterios de restauración monumental.
Forma profesionales en el campo de la rehabilitación, profesionales con un alto nivel de conocimiento
teórico-práctico en aspectos del diagnóstico, 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.
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 gestión de la contaminación acústica. El carácter multidisciplinar de nuestro profesorado
aporta el punto de vista aplicativo necesario para desarrollar proyectos integrales en el mercado
laboral actual.

MASEE Máster en
Arquitectura Sostenible
y Eficiencia Energética

MAEE Máster Avanzado
en Eficiencia Energética
en la Edificación
MAAMU Máster
Avanzado en Arquitectura
Medioambiental y
Urbanismo Sostenible
PAMUS Postgrado
en Arquitectura
Medioambiental
y Urbanismo Sostenible
PEE Postgrado en
Eficiencia Energética

PPEE Postgrado
en Desarrollo de Proyectos
en Eficiencia Energética
de la Edificación
PPAMU Postgrado
en Desarrollo de Proyectos
de Arquitectura
Medioambiental y
Urbanismo Sostenible

Oct 2013
ONLINE

Feb 2014
ONLINE

Oct 2013
CAMPUS BCN
ONLINE

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN
ONLINE

Oct 2013
CAMPUS BCN
ONLINE

Oct 2013
CAMPUS BCN

Oct 2013
CAMPUS BCN

El programa proporciona las herramientas necesarias para desarrollar proyectos integrales de
acondicionamiento de recintos y aislamiento acústico y vibratorio, aportando la base teórica y los
conceptos aplicativos necesarios desde un punto de vista científico, técnico y profesional.
Permite acceder al MAAM.
Analiza el problema del ruido de tráfico (viario, ferroviario y aéreo), ruido industrial, ruido de actividades y
vibraciones, y estudia su caracterización: medida, control, legislación y diseño de soluciones. Permite acceder
al MAAM.
Formación para un diseño arquitectónico y un planeamiento urbanístico sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Aplicación práctica del CTE en sentido amplio y, más específicamente, del CTE-HE en lo referido a
eficiencia energética. Se utilizan herramientas informáticas para el cálculo y la certificación energética de las
edificaciones. Realización de proyectos con uso de energía solar y sistemas eficientes de climatización.
Formación en eficiencia energética en los edificios y proporciona herramientas para mejorarla
y lograr una mayor aportación de fuentes de energías renovables.

Forma 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.

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, así
como las herramientas necesarias para comprender el comportamiento energético de las construcciones y
el uso racional de materiales y recursos. Permite acceder al MASEE.
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.
Los estudiantes podrán realizar certificaciones y auditorías enmarcadas en el CTE. Permite acceder
al MASEE.
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. Permite acceder al MAEE.

Analiza los conceptos que afectan a la demanda energética de los edificios, integrando la normativa vigente
(CTE, Certificación energética, RITE, etc.) para aplicarlos al diseño de edificios nuevos y rehabilitaciones.
Permite acceder al MAAMU.

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
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Acreditaciones:

Sigue estas instrucciones para
visualizar el contenido:

Miembros de:
La
con tu
de
1. Descárgate
2. Escanea
3. Disfruta
Salle AR App para
dispositivo las
las imágenes
Apple o Android.

imágenes.

en vivo.

