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Este Máster es una evolución del “Máster en Tecnología en Gestión de la Edificación” pre-

existente en la Universidad de Cantabria desde el curso académico 2006-07, del cual ya se 

han desarrollado 16 ediciones (cursos 2006-23) habiéndolo cursado un total de 427 alumnos, 

de los cuales 238 han sido Ingenieros y Arquitectos internacionales, de 21 países de 

procedencia, con una impacto importante en Iberoamérica. Concretamente los países de 

procedencia de dichos alumnos han sido: Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Italia, 

Líbano, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Este Máster recibió en 2010 el Premio Internacional AUIP a la Calidad del Postgrado en 

Iberoamérica (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado). 

Se trata de un Máster focalizado en la especialidad de Edificación / Ingeniería Civil y de 

la Construcción / Arquitectura. Es de carácter Profesional, enfocándose de manera 

eminentemente práctica, mejorando y ampliando la formación recibida por los Alumnos en sus 

respectivas Carreras. Sirve además como “reciclaje” de Profesionales con unos cuantos años 

de experiencia (por ej., formación sobre nueva Normativa, etc.). 

En la docencia de las Asignaturas se fomenta la participación de los Alumnos, bien por 

medio de preguntas o ejercicios en la clase; los coloquios son muy bien valorados por los 

Alumnos y así lo han hecho constar varios de ellos. La distribución de las Asignaturas está 

pensada de manera de alternar temáticas a lo largo de la semana, lo que favorece el 

aprendizaje. 

El plan de estudios responde a un enfoque multidisciplinario: Dentro del Plan de Estudios 

se tratan temas que abarcan un amplio espectro del campo de la Tecnología y Gestión de la 

Edificación y Rehabilitación. Así mismo, el perfil de los Alumnos y de los Docentes es muy 

variado, habiendo personas de la rama de ingeniería civil, industrial, arquitectura, etc. 

El Máster tiene un marcado carácter profesional. Asimismo, el programa de Prácticas de 

Laboratorio y de Ordenador y de Visitas a Obras promueve la consecución de experiencia 

profesional. 

El profesorado del máster está compuesto por profesionales que proceden de ámbitos 

complementarios: Desde profesores universitarios, con contrastada relación con la actividad 

de la construcción, a técnicos que ejercen su actividad en oficinas de proyectos y consultoras 

o en empresas del sector (siendo amplia la lista de sociedades que colabora con este curso 

universitario de postgrado). 

Finalmente, no debe olvidarse que la edificación representa en España, Europa y el 

ámbito internacional del orden del 70 % del sector de la construcción, se trata pues de 

un área de gran trascendencia económica, técnica y social: Ello supone que un número 

importante de técnicos esté desarrollando su actividad profesional en este campo. 


