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POR QUÉ ESTE MÁSTER UPM-STRUCTURALIA-ANDECE ES LA REFERENCIA EN EL SECTOR  
 
La Universidad Politécnica de Madrid (en adelante UPM), STRUCTURALIA y la 
Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón (en adelante 
ANDECE) lanzan el Máster Internacional de Proyectos Sostenibles e Industrializados 
con Prefabricados de Hormigón (Concreto), desarrollado íntegramente en lengua 
hispana.  
 
Las soluciones constructivas con elementos prefabricados de hormigón o concreto 
se pueden utilizar en cualquier proyecto de edificación, infraestructura, e incluso 
rehabilitación, ya que permite obtener una mayor optimización de recursos en el 
proceso constructivo y con una mayor calidad (BIM), además de una mayor 
sostenibilidad del proyecto afectando positivamente a la eficiencia de la solución 
constructiva (edificios de consumo de energía casi nulo, estándar Passivhaus, etc.). 
La industria de la prefabricación ha alcanzado niveles muy altos de 
especialización y solvencia técnica en muchos países desarrollados. Las soluciones 
constructivas con elementos prefabricados de hormigón o concreto se pueden 
utilizar en cualquier proyecto de edificación, obra civil o urbanización, y permite 
obtener una mayor optimización de recursos en todas las etapas del proceso 
constructivo. 
 
De esta forma, la construcción industrializada es seguramente el método con 
mayor proyección de futuro, y exige un conocimiento específico por parte de los 
técnicos involucrados en el proyecto, ejecución o mantenimiento de las obras. 
 
La UPM quiere formar parte de ese futuro y con ayuda de los mejores profesores, 
los mejores profesionales de ANDECE y de los mejores expertos de STRUCTURALIA, 
ofreciendo el mejor de los Máster que un alumno desee encontrar. 
 
La construcción de los próximos años estará dirigida a proyectar pensando en 
soluciones prefabricadas de hormigón o concreto y exigirá un conocimiento 
específico por parte de los técnicos involucrados en todas las fases y supone un 
ámbito muy adecuado para aprovechar muchas de las mejoras que en materia 
de sostenibilidad y ahorro energético, son de aplicación habitual.  
 
Esto obliga a seguir preparando profesionales que cubran la creciente demanda y 
sean capaces de desempeñar cualquiera de los distintos campos de actuación 
relacionados con la prefabricación, tanto a nivel interno de empresas 
prefabricadoras como del resto de agentes que intervienen en el proyecto, 
control, ejecución o mantenimiento de las soluciones constructivas que incorporen 
elementos prefabricados de hormigón o concreto.  

 

OBJETIVOS  
 
El objetivo principal es formar especialistas que al finalizar la Máster, posean unos 
conocimientos sólidos que le permitan introducirse en cualquiera de las principales 



 

4 
 

Máster Internacional de Proyectos Sostenibles e Industrializados con 
Prefabricados de Hormigón (Concreto) 

facetas profesionales relacionadas con la construcción con elementos 
prefabricados de hormigón o concreto. 
  
Dotando al alumno de los conceptos básicos de la prefabricación, enseñando al 
alumno los principios generales necesarios para poder acometer un proyecto, 
comprendiendo las capacidades y limitaciones técnicas y funcionales de los 
elementos prefabricados de hormigón o concreto, gestionando óptimamente 
todo el proceso constructivo, desde la fabricación, pasando por el transporte, su 
ejecución e incluso su mantenimiento posterior, y que apliquen las distintas 
metodologías de evaluación de la sostenibilidad de las obras y los elementos que 
las componen, en cada una de las tres vertientes: medioambiental, social y 
económica. 

 

A QUIÉN SE DIRIGE 

Dirigido a personas a estudiantes de últimos cursos de Graduado, Licenciado o 
asimilados, además de ingenieros, másteres, doctores y profesionales con años de 
experiencia en cualquier área técnica relacionada con la construcción, y que 
demuestre inquietud en ampliar sus conocimientos en el concepto de la 
construcción industrializada y sostenible con elementos prefabricados de hormigón 
(concreto). 

 

PROGRAMA DEL MÁSTER 
 
La carga de trabajo de este Máster es de 70 créditos ECTS que equivalen a 1.800 
horas de dedicación total máxima del alumno, y 600 horas lectivas de contenido 
online. 
 
BLOQUE TEMÁTICO I: PROYECTOS CON PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
(CONCRETO) 27 Créditos 
 
1.- Una visión general desde la industria (2 Créditos) 
2.- La visión desde el exterior (2 Créditos)  
3.- Principios generales de proyecto (1 Créditos)  
4.- Proyecto de estructura de edificación (4 Créditos)  
5.- Proyecto de forjados (3 Créditos)  
6.- Proyecto de fachadas (3 Créditos)  
7.- Proyecto de construcción modular (1,5 Créditos)  
8.- Proyecto de muros de fábrica (2 Créditos)  
9.- Proyecto de estructura de puentes (3 Créditos)  
10.- Proyecto de contención de empujes (1,5 Créditos)  
11.- Proyecto de canalizaciones (2 Créditos)  
12.- Proyecto de pavimentos (2 Créditos)  
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BLOQUE TEMÁTICO II: GESTIÓN CON PREFABRICADOS DE HORMIGÓN (CONCRETO) 
19 Créditos 
 
13.- Marco reglamentario (1,5 Créditos)  
14.- Creación de empresas (1,5 Créditos)  
15.- Fabricación (5 Créditos)  
16.- Transporte y logística (2 Créditos) 
17.- Gestión en obra y ejecución (5 Créditos)  
18.- Mantenimiento y tratamiento de patologías (2,5 Créditos)  
19.-Marketing (1,5 Créditos)  
 
 BLOQUE TEMÁTICO III: SOSTENIBILIDAD CON PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
(CONCRETO) 14 Créditos 
 
20.- Principios generales de construcción industrializada y sostenible (1,5 Créditos)  
21.- Ámbito reglamentario de construcción sostenible (1,5 Créditos)  
22.- Sostenibilidad de las estructuras prefabricadas de hormigón (2 Créditos)  
23.- Declaraciones ambientales de producto (3 Créditos) 
24.- Materias Primas y Productos desde la sostenibilidad (3 Créditos)  
25.- Presente y futuro de la sostenibilidad en prefabricados (3 Créditos) 

 
TRABAJO/PROYECTO FIN DE MASTER. TFM 10 Créditos 

 

* Los alumnos tendrán que estar preinscritos y matriculados en la Universidad 
Politécnica de Madrid para poder comenzar su formación. Se requiere un mínimo 
de 5 alumnos para poder impartir el Máster. 

 

PROFESORADO 

Director del Máster y profesor: 
Alfonso J. Moraño Rodríguez: Dr. Ingeniero de Minas por la UPM. Profesor Titular de 
Universidad en la UPM, imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas y Energía. Expertos en materiales de construcción, usos eficientes de 
materiales y energía. Miembro de diferentes comités, grupos de trabajo 
relacionados con los materiales en particular con los Prefabricados.  

Profesor: 
Jaime Fernández Gómez: Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM, 
y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED). Catedrático de Edificación y Prefabricación en la ETS de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM (Ingeniero Civil). Experto en 
prefabricados en todos los campos del sector. Miembro de comisiones, comités 
grupos de expertos, etc. relacionados con los prefabricados. 
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Profesora: 
Inmaculada Martínez Pérez: Dra. Universidad Politécnica de Madrid y profesora 
asociada del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela 
Técnica Superior de Edificación de Madrid, donde imparte disciplinas de grado y 
máster relacionadas con la Construcción para el Desarrollo Sostenible. asesor 
técnico en la Sección de Control de Calidad de Ejecución de Obras de 
Edificación en el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones (INTEMAC). 
comités técnicos y organizaciones Europeas relacionadas con la Calidad en la 
Edificación en representación del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, y como consultor independiente de diversas organizaciones a nivel 
europeo en materia de Edificación. 

Profesor: 
Pedro Mora Peris: Dr. Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Profesor Titular de Universidad a tiempo parcial, imparte clases en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y además es Director Técnico de 
la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN) 

Profesor: 
Javier Ángel Ramirez Masferrer Dr. Ingeniero de Minas y Arquitecto por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Titular de Interino de Universidad, 
imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. 

Profesor: 
Domingo Alfonso Martín: Dr. En Ciencias Geológicas por la Universidad 
Complutense de Madrid. Profesor Titular Interino de Universidad, imparte clases en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y además es Director 
Laboratorio Oficial de Materiales para la Construcción (LOEMCO) 

TITULACIÓN 

Los alumnos que finalicen adecuadamente el máster recibirán el título propio 
emitido por la Universidad Politécnica de Madrid con 70 Créditos ECTS.  

 

Al término de la formación, el alumno recibirá un certificado de notas detallado 
con el objetivo de que en todo momento pueda acreditar su preparación. Podrá 
apostillar el título de manera opcional con un importe extra. 
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METODOLOGÍA 
 
El programa se desarrolla con metodología ON LINE. La mayor ventaja de este 
programa es que se hace compatible la adquisición de conocimientos con el 
desempeño de la actividad habitual de cada uno, ya que los esfuerzos innegables 
que comporta el seguimiento del plan de actividades del curso, los puede 
efectuar cada alumno a las horas y días que más le convenga, y en su propio 
domicilio, sin que ello le suponga pérdidas de tiempo adicionales para 
desplazamientos hasta centros académicos. Que la metodología sea on line hace 
posible que hayamos podido contar para el desarrollo de los contenidos con los 
profesionales de mayor prestigio de cada ámbito concreto sobre el que se basa el 
curso, de esta forma se produce una transferencia de conocimiento de altísimo 
nivel.  
 
Las materias se abordan desde una perspectiva múltiple: Casos prácticos, 
documentación de estudio en formato imprimible, recursos multimedia, 
videoconferencias, etc. Se facilita de esta manera, que todos los participantes 
aborden los conocimientos y temas de análisis siempre desde una sólida base 
conceptual enfocada a la puesta en valor de dichos conocimientos en el ejercicio 
profesional diario.  
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Durante el programa se desarrolla un verdadero espíritu de colaboración y 
cooperación entre los participantes. Los alumnos dispondrán de un foro, donde 
interactúan con lo demás alumnos y la Dirección Académica. Se debaten y 
proponen temas relativos o relacionados con los contenidos del curso, y los 
alumnos pueden plantear sus dudas. Existe una herramienta para realizar 
conferencia web, la cual puede quedar grabada y alojada en la plataforma para 
posterior consulta de los alumnos.  
 

Durante todo el curso el alumno dispondrá de un Asesor Pedagógico, se trata de 
una figura de Ingeniero Tutor encargado del buen funcionamiento del curso, tanto 
desde una perspectiva técnica como personal de cada alumno.  

ORGANIZADORES 
 
Este Máster se realiza por un acuerdo de colaboración entre la UPM, ANDECE y 
STRUCTURALIA 
 
UPM. La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se fundó en 1971 con la 
integración de las Escuelas Técnicas Superiores que hasta entonces constituían el 
Instituto Politécnico Superior. Al año siguiente se sumaron las Escuelas Universitarias. 
 Sin embargo, el origen de la institución se remonta mucho más atrás en el tiempo. 
Las enseñanzas de la mayoría de los Centros se implantaron durante el reinado de 
Carlos III, en el siglo XVIII. 
Los primeros estudios de la UPM en iniciar su andadura docente específica en el 
ámbito civil fueron los de Arquitectura. En el caso de las ingenierías, algunas como 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, comenzaron con carácter 
militar. La Escuela de Ingenieros de Minas fue la primera que desde su inicio tuvo 
carácter civil. 
Como se recoge en sus Estatutos, entre sus objetivos tiene la creación, desarrollo, 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura. La Universidad 
Politécnica de Madrid tiene doble sello de Campus de Excelencia Internacional, 
una distinción que refrenda la calidad de su actividad docente e investigadora. 
Actualmente el personal docente e investigador son de 2.976 personas, más 1.890 
de personal de administración y servicios y 414 de investigadores contratados. 
Ofrece 52 títulos de grado, 83 másteres universitarios y 44 programas de doctorado 
entre otros. Con un total de 38.311 alumnos en 2017 
 
ANDECE, Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón, es 
una organización sin ánimo de lucro que representa a los fabricantes españoles de 
elementos prefabricados de hormigón o concreto. Creada en 1964, ha venido 
desarrollando su actividad de forma ininterrumpida al servicio de sus empresas 
asociadas y de los restantes agentes relevantes del sector. Está integrada por las 
empresas más dinámicas de la industria del prefabricado de hormigón o concreto 
en España, con una producción que supera el 70% del volumen de negocio de 
nuestro sector industrial. Las empresas asociadas son las protagonistas del 
desarrollo de los Prefabricados de Hormigón o concreto en España y, por tanto, de 
la Construcción Industrializada, ya que vienen acometiendo importantes procesos 
de modernización de sus instalaciones e incorporando constantemente 
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maquinaria de fabricación de última generación. El know-how acumulado ha 
conducido a un reconocimiento de su solvencia técnica y por tanto les está 
permitiendo abrirse a nuevos mercados internacionales, con una creciente 
presencia en Latinoamérica.  
 
STRUCTURALIA aspira a consolidarse así como líder internacional en el campo de la 
formación especializada en Ingeniería, Construcción, Arquitectura, Energía e 
Infraestructuras, tanto en sus formatos online como audiovisuales. Su crecimiento 
internacional de los últimos años se culmina así de cara a poder ofrecer a nuestros 
clientes un servicio globalizado en cualquier territorio. STRUCTURALIA es una 
empresa especializada en soluciones integrales de formación en el ámbito del 
proyecto, construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras. En sus 12 
años de historia, ha promovido más de 400 cursos especializados, destacando 
diversas Maestrías de especialización en diferentes tipos de infraestructuras: 
carreteras, ferroviarias, instalaciones eléctricas de alta tensión, generación 
eléctrica, etc.  STRUCTURALIA promueve sus cursos de posgrado en colaboración 
con universidades e instituciones de referencia en cada sector y colabora con los 
máximos expertos a nivel nacional e internacional de cada disciplina para el 
desarrollo de los contenidos formativos y la tutorización e impartición de los 
mismos. 
 
 



 

 

info@structuralia.com 

www.facebook.com/structuralia/ 

https://twitter.com/structuralia 

www.youtube.com/user/structuralia 

www.linkedin.com/school/350078/ 

www.instagram.com/structuraliaoficial/ 

www.structuralia.com 
Avda. de la Vega 15 . Edificio 3 . planta 4 . Alcobendas (28108) Madrid 
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