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“Una institución 
docente e investigadora 
de primer nivel“



La Universidad Politécnica de Madrid creó en 1987 
el Máster en Dirección de Empresas Constructoras 
e Inmobiliarias para atender la evidente necesidad 
de profesionalizar dichos sectores en España y 
América Latina. 

Treinta años después, contamos con más de 8.500 
egresados y el Máster goza de gran prestigio en 
sus sedes de Madrid, Buenos Aires, Ciudad de Mé-
xico, Guatemala y Lima. 

En este tiempo, la construcción, la promoción y la 
inversión inmobiliarias han avanzado con la in-
corporación de nuevas tecnologías y sistemas de 
organización. Sin embargo, la velocidad del cambio 
tecnológico y social, y los desafíos pendientes del 
sector en lo relativo a su volatilidad, el acceso a la 
vivienda y la mitigación del cambio climático, hacen 
ahora más necesaria que nunca una formación más 
especializada.  

En las siguientes páginas presentamos el modo en 
que el MDI prepara a sus alumnos para abordar es-
tos desafíos. Durante un año, y a través de grupos 
multidisciplinares e internacionales, estos alumnos 
desarrollarán no sólo una gran capacidad para el 
pensamiento crítico, sino sobre todo una verdadera 
pasión por impulsar un sector inmobiliario y cons-
tructor que sirva mejor a la sociedad. Os esperamos.

José Ramón Gámez Guardiola

Presentación

Una institución docente  
e investigadora de primer 
nivel. La Universidad 
Politécnica de Madrid 
es la mayor en España 
dirigida a las áreas de 
conocimiento de Ingeniería 
y Arquitectura. Fue fundada 
en 1971, aunque su historia 
se remonta al año 1802. 
Actualmente estudian 
en ella más de 30.000 
alumnos de grado, casi 
5.000 de máster y 2.100 de 
doctorado, atendidos por 
cerca de 3.000 profesores 
e investigadores. 

El MDI se imparte en la 
Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, 
que tiene sus orígenes 
en el s. XVIII y es hoy 
una de las instituciones 
más influyentes del 
mundo en su campo, 
debido al reconocimiento 
internacional de sus 
profesores y sus egresados, 
y del título de arquitecto 
español.



“Un modelo 
empresarial viable 

económica, 
social y 

medioambientalmente
 

“



Título Universitario.  
La superación del 
MDI otorga un título 
universitario de Máster  
por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Investigación. Desde  
el curso 2018-2019 
contamos con un programa 
de investigación y 
doctorado específico 
que permitirá abordar 
bajo el método científico 
y en colaboración con 
los sectores público y 
privado el futuro de las 
organizaciones y mercados 
inmobiliarios. 

Preparamos para dirigir. Formamos a los futuros 
líderes de las empresas constructoras, promo-
toras, patrimonialistas y de servicios. Nuestros 
alumnos tendrán un papel decisivo en las institu-
ciones financieras, las Administraciones Públicas 
y otras organizaciones relacionadas con el mun-
do inmobiliario.

Estudiamos todos los activos inmobiliarios. Pres-
tamos la máxima atención a la vivienda, las oficinas, 
la logística y los espacios comerciales y hoteleros. 
También abordamos las características de otras in-
versiones alternativas, desde hospitales a centros 
de ocio.

Aportamos una visión estratégica. El objetivo es 
desarrollar negocios sostenibles, desde el punto de 
vista económico, social, cultural y medioambiental.

Pensamos en el largo plazo.  Consideramos esen-
cial el conocimiento del entorno económico y social, 
especialmente del modo en que cambian las ne-
cesidades de las personas, y las posibilidades que 
brinda la tecnología.

Formamos Profesionales a nivel internacional. 
Nuestros titulados acceden al conocimiento del 
marco general y del desarrollo del negocio inmobi-
liario en EEUU, Inglaterra, Europa Continental y Chi-
na, así como en los mercados de los países donde 
se imparte el MDI.

Qué nos diferencia



“Trabajo en equipos 
multidisciplinares
e internacionales“



El máster está especialmente dirigido a jóvenes 
profesionales con una media de 5 años de expe-
riencia, altas capacidades y la ambición de alcanzar 
puestos de dirección o de emprender en solitario.

Normalmente un tercio de la clase está formada 
por alumnos internacionales que dedican el año en 
exclusiva a cursar el MDI. El resto del grupo son 
residentes en España que compaginan los estudios 
con la actividad profesional. 

El único requisito académico para cursar el Máster 
es contar con un título universitario previo. Busca-
mos la diversidad en la formación base de nuestros 
alumnos, siendo más habituales los arquitectos, los 
ingenieros, los abogados y los economistas.

El Máster se imparte 
actualmente en Madrid, 
Buenos Aires, Guatemala, 
Ciudad de México y Lima.  
Una vez al año,  
invitamos a todos  
nuestros alumnos  
a celebrar la Semana 
Internacional del MDI  
en Madrid.

alumnos internacionales

70% 

30% 

alumnos 

residentes en España 

Alumnos potenciales  



El programa se distribuye en tres trimestres. El primero ofrece formación general para 
la organización y dirección de empresas, aplicada al ámbito inmobiliario, se basa en el 
estudio de casos y culmina con el desarrollo de un proyecto empresarial. El segundo 
bloque aporta las herramientas imprescindibles para trabajar sobre el sector a través 
de clases teóricas, trabajos prácticos y evaluaciones continuas, en paralelo al desarrollo 
del Plan de Negocio de una promoción inmobiliaria. 

Los tres últimos meses sirven para aplicar ese conocimiento a casos reales de múltiples 
productos a la vez que se prepara y se defiende, ante un tribunal de académicos e in-
versores, el ejercicio final consistente en un proyecto de consultoría estratégica sobre 
una cartera de activos reales.

Estrategia de diseño 
del plan de estudios 



Homologación 
Internacional

El MDI se encuentra en proceso de acreditación RICS (Royal Institute of Chartered Sur-
veyors) para los itinerarios profesionales (APCs) “Property Finance and Investment 
(Chartered)” y “Management Consultancy (Chartered)”. Los alumnos de los cursos acre-
ditados pueden acceder al examen RICS mediante la ruta “membership assessment”.

Asimismo, el máster MDI está en proceso de acreditación REV, ofreciéndose un curso 
complementario para completar la preparación académica de cara a la prueba de acre-
ditación profesional.



102. 

Consultoría estratégica

104. 

Protección de datos

PBC/FT

MÓDULO 1
105.

Recursos

Humanos

103. 

Capacidades de 

dirección

101. 

Estrategia. Organización

de Empresas

Módulo 1: Fundamentos para la Dirección de Empresas.

El objetivo en este primer módulo es que los participantes comprendan y sean ca-
paces de desarrollar una estrategia empresarial y un plan de empresa, y distinguir 
entre las actividades de gestión, organización y dirección de empresas. Conocer 
cuáles son las áreas funcionales de la empresa y los contenidos básicos relativos a 
las mismas, así como la interacción entre ellas y con el Plan Estratégico. Asimismo, 
adquieren capacidades propias de la dirección, todo ello bajo el paraguas de la ética 
empresarial y a través de estudios de caso en diálogo con los directivos del sector 
que los protagonizaron.



203. 

Cambio 

socio - tecnológico

MÓDULO 2

201. 

Análisis Económico de 

los Mercados 

Inmobiliarios

202. 

Introducción a los

mercados 

internacionales

Módulo 2. Mercado Inmobiliario y de la Construcción.

En este módulo se definen los principales agentes y productos del sector. Se trata 
de entender la cadena o cadenas alternativas de valor de cada producto, las dife-
rencias entre ámbitos geográficos, los elementos críticos y la futura evolución de los 
mismos. Aportamos una visión general de los principales mercados en Europa, Asia 
y América; los alumnos aprenden a analizar un mercado inmobiliario considerando 
el entorno económico y social en el que se desarrolla; y finalmente tratamos el modo 
en que dicho entorno cambia a través de las personas y la tecnología.



MÓDULO 3
304. 

Valoraciones para la 

inversión inmobiliaria

309. 

Inversión y financiación

311. 

Carteras de deuda y 

adjudicados310.

Modelaje

Project

Finance

301. 

Contabilidad Financiera

307. 

Fiscalidad de 

las operaciones 

inmobiliarias302. 

Matemáticas 

Financieras y Modelos 

de Valoración

303. 

Técnicas Básicas de 

Valoración

305. 

Finanzas en la empresa

308. 

Análisis de inversiones 

patrimoniales

314. 

Valoraciones regladas

313. 

Riesgo y Aseguramiento

312. 

Gestión patrimonial y 

gestión de fondos

306. 

Análisis de suelos para 

la promoción inmobiliaria 

residencial

Módulo 3. Área Financiera. Contabilidad. Fiscalidad.

Una vez los conocimientos básicos del grupo están nivelados, podemos abordar 
las herramientas de apoyo a la toma de decisiones de promoción o inversión inmo-
biliaria. Estas herramientas de análisis solo son útiles si la información introducida 
en ellas es correcta, por lo que en paralelo se incorporan capacidades relativas a la 
valoración, inversión, financiación, y a los procesos de planificación, construcción, 
comercialización y explotación de inmuebles. Las operaciones citadas tienen un 
impacto sobre las organizaciones que las llevan a cabo: estudiamos esos efectos, 
cerrando el círculo que iniciamos en el primer bloque al tratar las finanzas corpora-
tivas.  



MÓDULO 4
405. 

Comercialización
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Análisis 

de datos

404. 

Márketing aplicado al 

sector inmobiliario

403. 

Estudios de Mercado

401. 

Introducción al 

márketing

Módulo 4. Área de Marketing y Comercialización.

El último eslabón del negocio inmobiliario está en atender una demanda de espa-
cio en un edificio, normalmente en competencia con otros proveedores. Llevamos a 
cabo los análisis de oferta y demanda combinando técnicas básicas con las últimas 
tecnologías como el GIS (bases de datos georreferenciadas) y el análisis masivo de 
datos (Big Data). Como ya anticipamos en el módulo 1, las conclusiones sirven para 
desarrollar la propuesta de valor, integrada en la estrategia, que trasladaremos al 
cliente en base al desarrollo de un Plan de Márketing, desembocando en el proceso 
de venta, que también analizamos detalladamente.  



MÓDULO 5
502. 

Introducción técnicas

gestión planeamiento 

urbanístico
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Mercantil
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505. 

Responsabilidad en la 

construcción

506. 

Disputas y mediación

Módulo 5. Área Jurídica y Urbanística.

La actividad inmobiliaria y constructora se basa, en primer lugar, en los derechos 
y deberes que implica la propiedad del suelo. El urbanismo desarrolla buena parte 
de ellos para los suelos destinados a la edificación, intentando encontrar un equili-
brio entre los intereses de los propietarios y los de la sociedad en su conjunto. Con 
esa información, los agentes pueden intercambiar en el mercado derechos sobre el 
suelo, o proveer servicios, como los de edificación, que los hacen efectivos. La fre-
cuencia y complejidad de estos acuerdos lleva inevitablemente al conflicto, que se 
resuelve por mecanismos judiciales o por procesos de mediación, completando la 
visión amplia sobre el marco jurídico que ofrece el MDI. 



MÓDULO 6
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Módulo 6. Área Técnica.

Los edificios son bienes complejos y costosos, con una vida útil muy prolongada 
y, sobre todo, son únicos, ya que no pueden producirse en serie. En este módulo 
nuestros alumnos con formación técnica comprenden la incidencia de las decisio-
nes técnicas y organizativas en las fases de proyecto, construcción, explotación, 
renovación y eliminación sobre el negocio inmobiliario; y los alumnos con otra for-
mación base avanzan, además, en la comprensión de las variables y el grado de 
incertidumbre que se manejan en estos procesos.



MÓDULO 7
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Módulo 7. Operaciones.

Los módulos anteriores han aportado los conocimientos y herramientas básicas de 
la actividad constructora e inmobiliaria. En esta última parte del máster enseñamos 
a aplicarlos todos a la vez, como ocurre en la realidad profesional. Al hacerlo sobre 
diferentes productos inmobiliarios (viviendas, oficinas, hoteles, centros comerciales y 
parques logísticos) se ponen de manifiesto características particulares de cada uno 
de ellos, que debemos estudiar con detenimiento. Esta preparación precisa es el que, 
junto a la obtenida en el primer módulo, permite desarrollar servicios de consultoría 
estratégica inmobiliaria, que es el objeto del proyecto final.  



“Una enseñanza  
basada en el estudio de casos 

y el análisis crítico“



     

Claustro

Equipo directivo
Dr. José Ramón Gámez Guardiola 
Director 
Arquitecto. Profesor Titular
Universidad Politécnica de Madrid

Dr. Federico García Erviti 
Secretario
Arquitecto. Profesor Titular
Universidad Politécnica de Madrid

Dr. Ernesto Rodríguez Sánchez 
Subdirector
Arquitecto. Profesor Asociado
Universidad Politécnica de Madrid

Pablo Villarejo Fernández
Coordinador Académico
Arquitecto
FG Universidad Politécnica de Madrid

El  claustro de profesores está forma-
do por un extenso grupo de especia-
listas que desarrollan su actividad en 
los ámbitos público, privado o de la 
propia Universidad. Algunos de ellos 
son antiguos alumnos del MDI que 
ahora ostentan cargos destacados 
en empresas del sector. La coordina-
ción entre dichos profesores es clave 
para asegurar la integración de co-
nocimientos, y el contacto posterior 
con ellos constituye uno de los más 
importantes valores que ofrece esta 
experiencia formativa.

Nota: la siguiente lista se incluye a título mera-
mente informativo, pudiendo introducirse cam-
bios por razones operativas o académicas.



     

Emiliano Acquila Natale
Profesor de Organización de Empresas | 
UPM

Fernando Aldana Laso
Gerente de Riesgos | Grupo Villar Mir |
Profesor Asociado | UPM

María Alonso Roces
Legal Director | DLA Piper

Alejandro Álvarez Mercadal
Director de Financiamiento 
Estructurado y M&A | OPDE

Dr. Jaime Armengot Pardinas
Arquitecto en ejercicio
Profesor Asociado | UPM

Dra. María del Mar Berbero Barrera
Profesor Ayudante Doctor | UPM

Julia Barrasa Shaw, MRICS, REV
Directora de Valoraciones | Aliseda 

Dr. Luis Basagoiti Robles 
Administrador | MAPFRE Inmuebles

Miguel Baz Baz
Socio | DLA Piper

Etienne Brocas, MRICS 
Director Nacional CBRE Wealth 
Management España | CBRE 

Alejandro Bueso-Inchausti Inchausti 
Socio Consejero Delegado | Inmobiliaria 
Tiuna

Javier Cámara Gazapo
Investment Manager | Azora

Archie Campbell
Director Adjunto  | Arup

Arturo Caneda Schad 
Formador negociación | Schad

Pablo Carbajo Ordóñez 
Partner - Infrastructures  
& Real Estate Sector | Everis

Javier Catón Oteiza  
Manager | Financial Advisory - Real 
Estate- Deloitte

Nerea Cemlyn - Jones 
Of Counsel | DLA Piper

Clara Cerdán Molina  
Directora de la Asesoría Jurídica  |  
Ferroglobe

Pablo Checa Sanz 
Director Asociado |  Arup

Beatriz Corredor Sierra
Secretaria de Área de Ordenación 
Territorial y Políticas Públicas  
de Vivienda | PSOE



Claustro

Alba Díaz de Cerio Sánchez
Directora de Marketing |  
aREa Real Estate (Grupo Quick Telecom)

Íñigo Enrich Arenillas
Consejero Director | CBRE

David Escudero Cuesta
Consultor

Javier Fariña Pardo de Vera 
Corporate Real Estate | BBVA

Javier Fernández Clavé  
Consejero Delegado | JFC Real Estate 
Advisors 
  
Ignacio Fernández Solla 
Director Asociado | Arup

Pedro Fernández - Arroyo Garrido
Socio Director | PfA Comunicación 

Elena Fernández Barberá
Retail High Street Director | CBRE

Rosa María Gallego Moales
Directora Técnica | Tectum Real Estate 
Investment

Dr. José Ramón Gámez Guardiola 
Director  | Cuarq Arquitectos | 
Profesor Titular | UPM 

Pilar García López
Compliance Officer | Neinor Homes

Miguel Garrido de Vega 
Abogado | BDO

Almudena Hernández Riquelme
Socia Directora | Corporate Real Estate 
Advisors (CREA)

Dr. Santiago Iglesias Pradas  
Profesor de Organización de Empresas | 
UPM

Dr. Carlos Javier Irisarri Martínez
Jefe del Área de Valoraciones | 
SEGIPSA

Dr. Francisco José Lamíquiz Dauden
Profesor Ayudante Doctor | UPM

Alfonso López Gámez
Director Dpto. Instalaciones | Valladares

Silvia López Jiménez 
Directora del Departamento Jurídico  
y Secretaria del Consejo  
de Administración | Neinor Homes

Jaime López Martínez
Lener

Marta Lozano Bettero
Arquitecto del Área de Valoraciones | 
SEGIPSA

José María Lucas Portillo
Principal | Boston Consulting Group



Miguel Maldonado Lozano
Consultor. Consejero | Inmoglaciar

Dr. Manuel Martín Rivas
Consultor RR.HH. 

Héctor Martínez González
Gerente Área Sostenibilidad y 
Cambio Climático | Everis Ingeniería

Felipe Menal Arriazu
Vocal | AECOM

Pere Morcillo
Head of Industrial & Logistics  Business | 
JLL Spain

Dr. Juan Monjo Carrió   
Catedrático de Universidad | UPM

Ángel Moreno Olivares
Presidente y Consejero Delegado | Napisa

Dra. Gema Ramírez Pacheco
Profesor Ayudante Doctor | UPM

Javier Ricote Mateos
Senior Director Commercial  
Real Estate - CIB | CaixaBank

Dr. Ramiro José Rodríguez Ramírez 
Associate Director - Head of Research 
Spain | Cushman and Wakefield

Óscar Rodríguez Rouco
Analista de Renta Variable |  
Banco Sabadell

Dr. Ernesto Abdón Rodríguez Sánchez
CEO | Sistemas Generales  
de Arquitectura y Urbanismo |  
Profesor Asociado | UPM

Fátima Sáez del Cano 
Managing Director, Spain | Grosvenor

Lorena Sánchez Ramón
VP Asset Management Real Estate | 
Meliá Hotels International

Dr. Javier Sardiza Asensio
Profesor Asociado | UPM

José Miguel Setién Vicente, MRICS
Responsable Área de Oficinas | JLL Spain

Dr. Ángel Luis Teso Alonso
Dirección General Adjunto |  
Everis Ingenieria

Ángel Turel Cubas
Director General de Operaciones |  
Larry Smith

Carlos Valverde Águila
Associate. Property Advisory Services |  
Arup

Otto Francisco Wagner Navarro
Data Sicentist | Annalect. Omnicom  
Media Group Spain

Ana Zavala
Directora de Agencia de Oficinas | Savills 
Aguirre Newman



Claustro

Carlos Acuña
Project Director | Westminster 
Development Services Ltd

Dr. Nigel Almond 
Partner. Head of Data Analytics – EMEA  
Research | Cushman & Wakefield

Victor  Ávila 
Chief Strategy and Corporate 
Development Officer | Sacyr

Antonio Béjar, FRICS
Presidente | Distrito Castellana  
Norte Madrid

Emanuele Bena
Executive Director | JP Morgan 

Jorge Bueso-Inchausti 
Socio y Consejero | Inmobiliaria Tiuna

Ismael Clemente, FRICS
Consejero Delegado | Merlin Properties

Alejandro Corcóstegui 
Managing Director | JP Morgan

Ken Creighton
Director Professional Standards | RICS

Javier Echeverria
Chief Operating Officer |  
Savills Aguirre Newman

Miguel Ángel Fuentes
Director Industria 4.0 | Everis

Jack Haining
Asset Management | Grosvenor

Adam Hieber  
Managing Director of Cerberus 
Operations and Advisory  
Company Europe | Cerberus

Tony Jordan 
Managing Director - Development | 
Canary Wharf Group

Jeremy  Kelly  
Director, Global Research | JLL UK

Luis Marsà 
Presidente | APCE

Robert Mast   
Managing Director | Cerberus 
European Capital Advisors, LLP 

Jesús Javier Mateos 
Director de Servicios Técnicos | FCC

Jesús Morena
Director | Fundación Garrigues

Juan Carlos Piquero
Jefe de Proyectos | Prodintec

Ana de Pro 
Directora Financiera | Amadeus

Anna Puyuelo 
Directora de Negocio | Hábitat

Pablo Rein
Socio y Consejero | Inmobiliaria Tiuna

Michele Russo 
JP Morgan 

Juan Velayos
Consejero Delegado | Neinor Homes

Benito Vera  
Venture Partner | Inveniam Group

Pere Viñolas
Consejero Delegado | Colonial

Profesores invitados
Curso 2017-2018



“ “Formación a cargo  
de los profesionales
más relevantes



Datos generales 

Tipo de titulación: Título Propio de Máster de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Duración: el curso consta de 60 créditos ECTS. 
250 sesiones presenciales de 90 minutos

Tamaño de los grupos: el máximo número de 
participantes por clase es de 30. 

Precio del programa: 12.500 euros. Descuentos 
disponibles por pronto pago. Posibilidad de 
fraccionar el pago (descuento adicional por no 
fraccionamiento)

Horario: lunes y martes de 16:00 a 21:00h. Durante 
tres semanas, una por trimestre, denominadas 
“intensivas” el horario se amplía a las tardes de los 
miércoles, jueves y viernes.

Calendario: el curso comienza en octubre y las 
clases terminan en la primera semana de julio. 
Los trabajos finales se defienden a continuación, a 
mediados también de julio.

Evaluación: los alumnos deben superar los 
exámenes o trabajos de evaluación de cada una 
de las asignaturas (dos convocatorias anuales), así 
como la elaboración de un plan de empresa y un 
plan de negocio para una promoción inmobiliaria, 
a fin de acceder a la defensa del trabajo final, 
consistente en la planificación y desarrollo de un 
trabajo de consultoría estratégica.

Estructura semanal. Cada 
semana tienen lugar seis 
clases teórico – prácticas, 
normalmente como parte de 
asignaturas en continuidad 
con varias sesiones. 
Las clases magistrales y 
conferencias se programan 
por lo general los martes a 
última hora. 

Sede. El máster se imparte 
en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura  
de Madrid. Avenida Juan  
de Herrera 4, Madrid 
(Ciudad Universitaria). 
El edificio cuenta con 
aparcamiento gratuito, 
cafetería, papelería, 
reprografía y librería, 
además de espacios para 
trabajo en grupo y una 
impresionante biblioteca 
rodeada de árboles.



Servicios UPM. Como 
alumno de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
tendrás a tu alcance  
todos sus servicios, desde 
la plataforma de tele-
enseñanza empleada en 
el Máster MDI, a correo 
electrónico, un extenso 
catálogo de licencias de 
software, acceso a bases de 
datos científicas, bibliotecas 
y servicios culturales y 
deportivos.

Trabajo en grupo. La 
capacidad para organizar 
y llevar a cabo trabajos en 
equipos multidisciplinares 
es en sí mismo un objetivo 
educativo evaluable 
del MDI. Los trabajos 
individuales se combinan 
con entregas en grupo, cuya 
composición deciden los 
profesores para asegurar la 
complementariedad de sus 
miembros. 

Otras actividades

Actividades especiales: durante la impartición del 
máster, se propondrán a los alumnos salidas tanto a 
edificios en Madrid como a otras ciudades, pudien-
do desbordar el horario. Normalmente se organizan 
clases en Londres, Barcelona y Mallorca. Los gas-
tos de desplazamiento y manutención son a cargo 
de los participantes. 

La Semana Internacional: en primavera, alumnos 
y ex alumnos del MDI en el mundo se reúnen en 
Madrid para la celebración de foros internacionales 
de alto nivel sobre diversos productos y modelos 
de negocio del proceso inmobiliario.

Doctorado e Investigación: desde el curso 18-19 el 
Máster MDI cuenta con un subprograma de docto-
rado especializado en inmobiliario. Los candidatos 
deben disponer previamente de un título reconoci-
do por el Estado Español para iniciar estudios de 
doctorado. 

Posibilidad de intercambio: la impartición del MDI 
en varios países hace posible el intercambio de sus 
alumnos, lo que les permite conocer la realidad de 
la actividad en otras áreas geográficas y forjar nue-
vas relaciones profesionales.  

Cursos de intensificación: durante o tras cursar el 
MDI, los participantes tienen la oportunidad de pro-
fundizar en algunas áreas de conocimiento a través 
de cursos, compatibles con el horario del máster, 
que dan acceso a un título adicional de UPM  y para 
los que obtienen un precio especial.



Ventajas  
para las empresas 

Fidelización: las empresas elevan la formación 
de sus empleados mientras ellos avanzan en 
su capacitación y certificación profesional. La 
flexibilización de los horarios, el empleo de 
herramientas de compensación a las compañías, 
los descuentos ofrecidos por UPM y las ventajas 
fiscales para el trabajador facilitan alcanzar 
estos objetivos.

Atracción del talento: el Máster MDI constituye 
una fuente donde captar talento, entre 
nuestros más de 8.500 titulados y alumnos 
actuales. Colaboramos con las empresas en la 
identificación de los profesionales idóneos para 
sus necesidades. 

Convenios UPM – empresa: 
constituyen el marco para 
el desarrollo de actividades 
conjuntas, y dan acceso a 
un descuento adicional para 
cursar el MDI.

PIF: la figura del Permiso 
Individual de Formación 
permite a las empresas 
recuperar los costes de 
las horas laborales en las 
que sus empleados se 
encuentran cursando el MDI.

Fiscalidad: el pago de 
la matrícula en el MDI de 
forma gradual a través de 
la nómina del empleado, 
genera un beneficio fiscal 
para éste.

Con el Máster MDI  
las organizaciones 
preparan a sus futuros 
cuadros directivos,  
al tiempo  
que mejoran  
las capacidades y  
el grado de compromiso  
de sus equipos.  



Cómo matricularse
• El primer paso es ponerte en contacto con nosotros 
a través de:
Ana Rivera, admisiones
Teléfono: +34 910 674 901 / +34 609 36 99 06
mdi.arquitectura@upm.es

• A continuación concertaremos una entrevista 
personal o por videoconferencia. Existen dos fechas 
de publicación de listas de admitidos.

• La matrícula formal permanece abierta hasta el 
comienzo del curso. No obstante, los entrevistados y 
admitidos en los primeros meses del año, obtienen un 
descuento adicional en su matrícula.
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