
 

                                                          
   
 

PRESENTACIÓN 

El MÁSTER DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN Y LA 
REHABILITACIÓN EFICIENTES se promueve a partir de las necesidades 
detectadas en la industria de la Construcción en el marco del PLAN 
ACCIÓN 3R (Plan de Rehabilitación Sostenible de CyL). Este máster pretende 
sumar las capacidades de Formación, Investigación Universitaria (UVA), junto 
al  Departamento de Construcciones Arquitectónicas, Ingeniería del Terreno y 
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras (ETSA de Valladolid) 
y con las de Innovación y experiencia Empresarial (AEICE) bajo el apoyo inicial 
de la Consejería de Fomento y Medioambiente de la Junta de Castilla y León 
(JCyL). 

El objetivo del Máster es doble, por un lado capacitar a los alumnos para que 
puedan responder de manera óptima al creciente mercado de la 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana, desde un punto de 
vista amplio atendiendo tanto a los aspectos técnicos, como económicos, 
sociales y de gestión. Por otro lado formar a los alumnos en técnicas y 
herramientas de gestión de la innovación, siendo este un elemento 
imprescindible para el desarrollo de cualquier sector productivo y además un 
nicho de empleo en auge, con gran potencial de desarrollo productivo. 

Se persigue por lo tanto la capacitación de los profesionales tanto a través 
del reciclaje de los técnicos del sector como de aquellos ya titulados y no 
titulados de últimos años. 

Entidades colaboradoras: 

 ........................................................................................................................ Cámara de 
Contratistas de Castilla y León  ............................................................. ……CCCyL 

 ACCIONA 
 ........................................................................................................................ AIRO EDIFICIOS  
 ........................................................................................................................ Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas….CIEMAT 
 CROLEC 
 DECOLESA 
 DDR 
 D-TODO 
 FERROVIAL AGROMÁN 
 ........................................................................................................................ Fundación Santa María 

la Real del Patrimonio Histórico  ................................................................ ……FSMLRPH 
 ........................................................................................................................ GARCOTEC  
 G33 
 ........................................................................................................................ Grenn Building Calenge 

España ...................................................................................................... ……GBCe 
 JOSÉ SANTOS TORRES 
 1A INGENIEROS 
 INCOSA 
 ........................................................................................................................ Instituto de la 

Construcción de Castilla y León  ............................................................... ……ICCL 
 INZAMAC 
 NZ NOVA, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD 
 PEACHE 



 

                                                          
   
 

 SERINTEC 
 TROJAOLA&LISTE 
 VALUARTE 

 

 

 

PROGRAMA DEL MASTER 

Módulo 1 

CONTEXTO ACTUAL: DE SECTOR A INDUSTRIA 

Módulo 2 

LA INNOVACIÓN COMO HERRAMIENTA 

Módulo 3 

MARCO NORMATIVO Y DE GESTIÓN 

Módulo 4 

REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

Módulo 5 

ACTUACIONES 

 

DESTINATARIOS 

Arquitectos, Arquitectos técnicos e Ingenieros de la edificación. 

Ingenieros industriales y técnicos relacionados con el sector de la 
construcción. 

Graduados en cualquier grado relacionado con la temática principal del 
título: arquitectura, ingenierías, gestión de empresas, innovación y 
eficiencia en la producción, etc 

HORARIO 

Durante el periodo lectivo regular (diciembre a junio), las clases se 
impartirán de forma presencial, de acuerdo al programa docente y al 
calendario correspondiente. Cada semana se impartirán 12 h de clase, en 



 

                                                          
   
 

bloques de 4 h, los viernes 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00; los 
sábados por la mañana, de 10:00 a 14 horas. 

Al final de cada módulo, se celebrará un Workshop consistente en una 
conferencia de un ponente de prestigio, seguido de un taller de trabajo 
conjunto con él/ella y otros dos profesores del Máster. En dicho taller cada 
alumno expondrá  públicamente la marcha de su Trabajo Fin de Master, 
interactuando con el reto de participantes y los profesores del Workshop. 

Las prácticas en empresa se realizarán, a lo largo del periodo lectivo.  

El Trabajo de Fin de máster se defenderá, públicamente, en el mes de 
septiembre 

PRECIO 

El coste total del máster es de 5.450 €.  

Existen dos becas consistentes en una tasa de matrícula reducida (300 €), 
destinadas a los aspirantes que lo soliciten y muestren los currículos más 
valiosos, a juicio de la Comisión Académica del Máster. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Número de plazas. Máximo 25 

Plazo de preinscripción: Del 1 de septiembre al 1 de octubre. 

Los interesados en matricularse pueden realizar su preinscripción, a través 
de la página web de la Fundación General de la Universidad de Valladolid. 

Plazo de matrícula: Del 1 de octubre  al 15 de noviembre 

Inicio: 15 de diciembre de 2016 

Finalización: El título finalizará con la defensa del Proyecto Final de 
Master. Septiembre de 2017. 

Información del máster 

AEICE  

mailto:info@mastermicre.es 
Tfnos. 983 252 210 // 607 723 983//609 440 057 
http://www.mastermicre.com 

Información y matrícula 

En persona: 



 

                                                          
   
 

Punto de Información 
Fundación General de la Uva 
Edificio “Rector Tejerina” 
Plaza Santa Cruz, 6, 2ª planta 
47002-Valladolid 
 
Por teléfono: 
983.18.46.25 
 
Por e-mail: 
informacion@funge.uva.es 
 
En internet: https://formacion.funge.uva.es/cursos/master-especialista 
 

 


