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60 ECTS
Profesional y de Investigación
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Máster Universitario en
GESTIÓN INTEGRAL EN
EDIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS Y MEDIO AMBIENTE

octubre de 2017
De 16,00 a 21, 30 horas
Primer cuatrimestre: de lunes a jueves (preferentemente,
según horario)
Segundo cuatrimestre: de martes jueves (según horario)

Departamentos que colaboran en la docencia:
 Administración de Empresas y Comercialización e Investigación de
Mercados
 Construcciones Arquitectónicas II
 Contabilidad y Economía Financiera
 Derecho del Trabajo y Seguridad Social
 Economía Financiera y Dirección de Operaciones
 Expresión Gráfica e Ingeniería en Edificación
 Física Aplicada II
 Ingeniería Gráfica
 Matemática Aplicada I
 Organización Industrial y Gestión de Empresas
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
Avda. Reina Mercedes nº 4-A – Sevilla. 41012
Telf. 954 55 66 96/49 – Fax: 954 55 66 30

http://masteroficial.us.es/gie/

(Valorado en 4ª Posición Nacional en la Encuesta del
Diario el Mundo 2015)

www.etsie.us.es

Amplía tu futuro
Adaptado al modelo Europeo, a precio público

AMPLIA TU FUTURO
Cursar un Máster Oficial hace que un Graduado tenga un elemento diferenciador en
su curriculum respecto a otros candidatos a la hora de optar por un puesto de
trabajo. Además, todas las titulaciones europeas del área de Ingeniería y
Arquitectura, son a nivel de Máster. En este sentido, un grado universitario español
precisa el complemento de un Máster para ser competitivo en Europa.
La ETSIE de la Universidad de Sevilla, te ofrece la oportunidad de cursar un Máster
en Gestión Integral de la Edificación, pudiendo especializarte en la Alta Dirección de
Empresas o en Medio Ambiente, para poder estar al nivel de cualquier título
universitario europeo del área de Ingeniería y Arquitectura.
Para el Curso 2016/2017 la Escuela de Ingeniería en Edificación de la Universidad de
Sevilla, te ofrece continuar estudios, con carácter oficial y a precios públicos, en el:

MASTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN INTEGRAL EN LA EDIFICACIÓN
En el que puedes optar por dos especialidades:
- Dirección de Empresas

Para

adquirir capacidades de análisis y diagnóstico, pensar de forma estratégica y
competitiva y desarrollar habilidades clave para llevar a cabo con éxito la dirección y
gestión de una empresa de Edificación.

-

Medio Ambiente
Para conocer los efectos que la edificación provoca en el Medio Ambiente, aprender
los conceptos sobre los recursos naturales, el desarrollo sostenible y las buenas
prácticas medioambientales en los procesos de construcción y en el diseño de los
edificios.

REQUISITOS Y ADMISIÓN
Dado que el planteamiento del Máster está enfocado al posgrado del Grado en
Ingeniería, las titulaciones preferentes para el acceso son las de Ingeniería y
Arquitectura, aunque el Máster está abierto a otras Titulaciones Universitarias
PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA:
La preinscripción se realiza a través de la web del Distrito Universitario de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/
En esta dirección web podrás encontrar las fechas más relevantes para el proceso de
preinscripción y matrícula.
BECAS
Por tratarse de un Máster Oficial las condiciones para obtener beca son similares a
las del Grado. Más información en: www.us.es/estudios/master/becas/index.html

ESTRUCTURA CURRICULAR.
El Máster de Gestión Integral de la Edificación consta de 60 ECTS: 30 corresponden a
materias obligatorias y comunes a los dos itinerarios y entre ellas se encuentran el
Proyecto de Fin de Máster y la asignatura de Introducción a la investigación. Los 30
créditos restantes, se le ofrecen al estudiante a través de dos itinerarios: Dirección
de de empresas y Medio Ambiente. Se deben cursar un mínimo de 30 créditos a
elegir en uno o los dos itinerarios, según la siguiente estructura:
Obligatorias del
Máster: (15)
 Ámbito jurídico
de la edificación
(Empresa y
Medio
Ambiente) (5)

 Gestión de
recursos en
edificación
(Empresa y
Medio
Ambiente) (5)

 Auditorias en
edificación
(Empresa, y
Medio
Ambiente) (5)

Optativas de Itinerarios (Deben cursarse un mínimo de 30
créditos)

Trabajo Fin de
Master

DIRECCIÓN DE EMPRESAS:
 Dirección y
 Técnicas de control y
Administración
mejoras de procesos (4)
de empresas de
edificación (6)
 Análisis y control de costes
en edificación (4)
 Dirección financiera y
contabilidad (4)
 Gestión del proceso de
Edificación (4)
 Gestión de la
Planificación de la
 Técnicas de optimización
producción en
de recursos en Edificación
Edificación (4)
(4)
MEDIO AMBIENTE:

 Introducción a
la Investigación
y Proyecto Fin
de Máster
(3+12)

 Construcción
bioclimática y
bioconstrucción (6)

 Auditorias y certificación
Energética en Edificación
(4)

 Instalaciones en
edificación Sostenible.
Aplicación de energías
renovables en
edificación (6)

 Evaluación del impacto
ambiental: Planes,
Programas y proyectos (3)

 Implantación de
Sistemas de Gestión
Ambiental en Empresas
de edificación (4)

 Certificación ambiental de
productos de construcción
y edificios (4)
 Gestión de residuos y
suelos contaminados en
construcción (3)

Este Máster enlaza con la doble titulación de Laurea Magistrale in Ingegneria Edile in DICATECh
(Politecnico de Bari)

