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El Máster MArch en Arquitectura, Diseño e Innovación de la 
Escuela de Arquitectura y Politécnica de la Universidad Europea  
de Valencia ofrece una solución con una visión internacional 
focalizando todo el programa académico y práctico en las 
oportunidades profesionales que ofrece la Arquitectura.

Un espacio donde trabajar las distintas escalas de proyectos, 
abarcando desde los distintos ámbitos del diseño hasta la arquitectura.

El Máster pone el foco en la práctica a través de la participación  
del estudiante en procesos reales donde ellos mismos tendrán la 
experiencia profesional a lo largo del periodo formativo al compartir 
las clases con expertos relacionados con la arquitectura a nivel 
internacional, con ponentes de referencia y con profesionales que 
aportan valor al compartir su experiencia de éxito en los diferentes 
procesos de los proyectos en los que intervienen. Una oportunidad para 
especializarse en cada uno de los módulos que presenta el Máster.

Como objetivo material del curso se propone un Plan estratégico 
personal para cada estudiante especializado en aquellas cuestiones 
en las que es realmente excelente. La principal intención es que 
pueda desarrollar estas actividades profesionalmente tanto por 
cuenta propia como por cuenta ajena.

El Máster MArch en Arquitectura, Diseño e Innovación va dirigido  
a dos perfiles concretos.

Por un lado al recién graduado, arquitecto o ingeniero y, por otro, al 
profesional con experiencia laboral que busca una nueva forma de 
enfocar su trabajo en el mundo profesional bien por cuenta propia  
o ajena.

Uno de los valores añadidos que tendrán es comparar su método de 
trabajo con el de otros estudios internacionales y aprovechar esta 
experiencia para actualizarlo y mejorarlo con las nuevas tecnologías, 
que aumenten su eficiencia y permitan su internacionalización; Otro 
será establecer una red de contactos con profesionales y empresas 
que se conviertan en un puntal para impulsar su proyectos.

Todas las actividades del Máster MArch en Arquitectura, Diseño e 
Innovación se desarrollarán mediante casos prácticos dirigidos por 
profesionales destacados en cada uno de los ámbitos. De esta 
forma el estudiante conoce y practica directamente la praxis real de 
la profesión, entendiendo todas las partes del proceso de proyecto, 
facilitando un aprendizaje gremial, real y personal. La metodología 
“learning by doing” está integrada en todas las sesiones del máster  
lo que potencia los conocimientos, las habilidades y la experiencia

Director del postgrado: 
Fran Silvestre Arquitectos

Tipo de postgrado: Máster (Título propio)
Área: Técnica y Arquitectura
Duración: de octubre de 2016 a junio de 2017. 60 ECTS
Modalidad: presencial
Idioma: español

Horario presencial: jueves y viernes de 16.00 a 21.00 h.
Campus: Campus de la Universidad Europea de Valencia y Estudio  
de Arquitectura Fran Silvestre Arquitectos
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1 ¿QUÉ NOS
HACE ÚNICOS?

•  La oportunidad de conocer y entender el método de trabajo de distintos estudios de arquitectura de éxito.
• La posibilidad de transformar una aptitud personal en trabajo.
•  El trabajo práctico en cada uno de los módulos que permita desarrollar al estudiante una experiencia profesional en el ámbito del diseño  

y de la arquitectura.
•  Un objetivo claro y específico para la situación académica y profesional de cada persona, que se materialice a través de un Plan estratégico 

personal especializado.
•  Un grupo de estudiantes con perfiles competenciales diferentes, que favorece el éxito del aprendizaje y, a la vez, crea una red de contactos  

con la que trabajar en distintos proyectos.
•  Un equipo de expertos de referencia que en una clase a puerta cerrada comparten su experiencia, sus proyectos de éxito y su aprendizaje  

a lo largo de la vida. La oportunidad de compartir una clase con Álvaro Siza, con Eduardo Souto de Moura, con Manuel Aires Mateus, es 
de gran valor para los estudiantes. Por otro lado, la experiencia de Carlos Ferrater o Juan Domingo Santos enriquece también el aprendizaje 
de cada uno y del propio grupo.

•  Fran Silvestre como director del programa y su involucración desde el diseño del programa teórico y práctico, la elección de los profesores  
y la selección de los estudiantes hacen que el programa tenga un enfoque multidisciplinar y dirigido.

DIrIgIDo A:
El programa está dirigido a estudiantes de último curso de 
Arquitectura, Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Diseñadores de
Interior y graduados o licenciados de otras disciplinas creativas.

TITULACIón:
El estudiante al finalizar el Máster recibirá el título de Máster MArch 
en Arquitectura, Diseño e Innovación por la Universidad Europea 
de Valencia.

DUrACIón:
El Máster comienza en octubre de 2016 y finaliza en junio de 2017. 
Tiene una duración de 60 ECTS.

HorArIo:
Aulas presenciales: jueves y viernes de 16.00 h a 21.00 h. Compatible 
con otras actividades formativas y profesionales. Las tardes de lunes, 
martes y miércoles en el mismo horario habrá un aula-taller.

CAMPUS:
Campus de la Universidad Europea de Valencia y Estudio  
de Arquitectura Fran Silvestre Arquitectos.

2 DATOS CLAVE
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MóDULo I. CoMUnICAr
•  Comunicar a través de los Medios Digitales. 

Community management & Personal Branding.
•  Introducción al Diseño Gráfico y de Producto.

Tagline.
•  Iniciación a la Fotografía de arquitectura. 

Taller de fotografía
•  Dirección Artística de un Shooting Fotográfico.

Taller de fotografías de arquitectura y producto
•  Posproducción de fotografía de arquitectura. 

Realización con Photoshop.
•  Fotografía de Arquitectura. La luz en la arquitectura. 

Workshop.
•  Formas de ver lo ordinario. Tradición e innovación. 

Ponencia y revisión de proyectos.

MóDULo II. InVESTIgAr
•  Investigación. Hacer para pensar. 

Taller de maquetas.
•  Viaje a Oporto. 

Visitas de Arquitectura.
•  El proyecto de Arquitectura. 

Ponencia y mesa redonda.
•  Taller de innovación. 

Taller de trabajo con material Solid Surface.
•  Formalización de la idea de proyecto. 

Desarrollo práctico del anteproyecto.
•  Visualización de exteriores e interiores realistas. 

Producción y renderizado de modelo 3D.

MóDULo III. ConSTrUIr
•  Metodología del Proyecto Arquitectónico. 

Taller de proyectos. Proyecto Básico y Ejecución.
•  Presupuestos y mediciones. 

Realización con software especializado.
•  Diseño de estructuras singulares. 

Realización con software de análisis y diseño estructural.
•  Materialización del proyecto arquitectónico. 

Ponencia y revisión de proyectos.
•  Introducción al Diseño Interior. 

Análisis de espacios y referencias.
•  Visitas de obra. 

Dirección y Final de obra.

MóDULo IV. InnoVACIón DIgITAL
•  Montaje y postproducción de imágenes. 

Taller de maquetas.
•  Creación de entornos e inserción de proyectos. 

Producción y edición de imágenes.
•  Diseño tridimensional de espacios interiores. 

Construcción con sistemas BIM.
•  Taller de vídeo para arquitectura. 

Grabación y montaje de vídeo.

MóDULo V. ArqUITECTUrA InTErIor
•  La profesión de Diseño Interior. Diseñar los detalles. 

Taller de proyectos.
•  Del Diseño Interior al Proyecto Contract. 

Ponencia y revisión de proyectos.
•  El confort en el espacio interior. 

Diseño de instalaciones.
•  Estudio de medios industriales de diseño interior. 

Conexión con entorno empresarial y visitas de obra.

MóDULo VI. ProDUCTo
•  Diseño de packaging y branding corporativo. 

Ponencia y revisión de proyectos.
•  Diseño y ejecución de prototipos de mobiliario. 

Taller de diseño de producto.
•  Diseño de exposiciones. 

Conferencia y práctica.
•  Estudio de medios industriales de diseño de producto. 

Conexión con entorno empresarial y visitas de obra.

MóDULo VII
•  Prácticas Profesionales. 

En estudios de arquitectura y diseño.
•  Proyecto Final de Máster. 

Portfolio, Plan de empresa o Manual de Estilo.

3 PROGRAMA
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DIrECCIón DEL ProgrAMA

D. Fran Silvestre 
Arquitecto. Especialidad de Edificación (Matrícula de Honor) por la ETSA de Valencia y en la especialidad de Urbanismo (Matrícula de Honor) 
por la TU/e (Technische Universiteit Eindhoven) de Holanda, profesor del Departamento de Proyectos de la Universidad Europea de Valencia. 
Ha colaborado con el arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, premio Pritzker y Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Valencia.
El estudio Fran Silvestre Arquitectos ha recibido primeros premios en el concurso peninsular para la remodelación de la cripta de la colonia 
Güell_Antoni Gaudí (Barcelona), Concurso Nacional Fundación Caja de arquitectos (Barcelona), Concurso para la remodelación del eje Prado 
Recoletos (Madrid) (como colaborador de Álvaro Siza Vieira/Oporto), del Colegio de Arquitectos de Granada_Edificio Zaida expuesto en el 
MOMA_On Site (Nueva York) (como colaborador de Álvaro Siza Vieira/Oporto), Concurso Nacional de Auditorio y Galería Arte 
Contemporáneo Edgar Neville (Valencia) y concurso restringido de Centro Comercial, Jardín Público y edificio de viviendas en Bétera (Valencia).
También ha recibido el primer premio MHK otorgado en Berlín por la obra “Casa del Atrio”; ha sido finalista en el concurso internacional para la 
Fundación de Arquitectura Contemporánea de Córdoba y la obra “Casa en la ladera del castillo” ha sido seleccionada por la Fundación Caja de 
Arquitectos en el programa cultural arquia/próxima para formar parte del catálogo que recoge las mejores obras de arquitectura española del 
año 2008-2009. Recientemente, el estudio ha sido galardonado con mención en la categoría de Arquitectura de los Premios COACV por la 
obra “Casa del Atrio” en Godella. Durante este año, ha recibido el RED DOT DESIGN AWARD en la categoría de “High quality Design”.

CoorDInADorES

María Masià 
Arquitecto. Coordinación General y Prácticas

Adrián Mora 
Arquitecto. Área de Diseño y Marketing

Ángel Fito 
Arquitecto. Área de Visualización

Fran Ayala 
Arquitecto. Área de Desarrollo de Proyectos

Jordi Martínez 
Arquitecto. Área de Dirección de Proyectos

Carlos García 
Arquitecto Técnico. Área de Construcción y Dirección de Obra

EXPErToS

D. David Gallardo
Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. 
Fundador del Estudio Estructuras Singulares

D. Andrés Alfaro 
Diseñador, fundador del Estudio Alfaro Hofmann

D. Nacho Lavernia 
Diseñador, fundador del Estudio Lavernia & Cienfuegos Design. 
Premio Nacional de Diseño

D. Juan Rodríguez 
Fotógrafo de arquitectura

Nacho Lavernia

Francesc Rife

Andrés Alfaro

Estudio Agraph

José Gandía Blasco

José Carlos Nunes De Oliveira

Alfonso Calza

Juan Rodríguez

David Gallardo

Diego Opazo

PonEnTES

D. Carlos Ferrater
D. Manuel Aires Mateus
D. Juan Domingo Santos
D. Eduardo Souto de Moura
D. Álvaro Siza
D. Fran Silvestre

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

4 CLAUSTRO
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UNIVERSIDAD EUROPEA 
DE VALENCIA

Desde 2008, la Universidad Europea está presente en la Comunidad
Valenciana con el objeto de acercar su diferenciadora propuesta de
formación innovadora, integral y de calidad a esta región.

Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo académico 
único y vanguardista con el objetivo de convertir a sus estudiantes  
en profesionales de éxito.

¿Por qué estudiar en la Universidad Europea de Valencia?

•  Somos una Universidad internacional e innovadora, adaptada  
a las exigencias del mercado laboral actual y al Espacio Europeo  
de Educación Superior.

•  Contamos con una interesante oferta de Ciclos Formativos de 
Grado Superior, Grados y Postgrados.

•  Nuestro principio fundamental es la calidad académica, la cual 
reforzamos con clases prácticas y el uso de las últimas tecnologías 
en el aula.

•  El Claustro de profesores está altamente cualificado y cuenta con 
una amplia experiencia docente, profesional e investigadora que 
enriquece la formación teórica y práctica del estudiante.

•  Los grupos reducidos aseguran un contacto permanente y directo 
con el profesor y permiten aprovechar al máximo las instalaciones 
prácticas de cada una de las titulaciones.

•   Contamos con un plan interno de calidad que nos permite ser un 
referente de excelencia académica dentro del mundo universitario.

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes internacionales: 
 24%, 3.500 estudiantes 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 80
 Estudiantes: 950.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 28
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PROCESO 
DE ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Universidad Europea 
de Valencia se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la 
inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a nuestro 
campus de Avenida Aragón, 30, o bien puede contactar con nosotros 
a través de nuestro teléfono 902 930 937 o en el correo electrónico 
postgrado.valencia@uem.es, donde recibirá asesoramiento del 
equipo de Admisiones.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo convocará  
a la realización de una entrevista personal con el director del máster 
o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

CARRERAS
PROFESIONALES

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

902 930 937
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado.valencia@uem.es

valencia.universidadeuropea.es
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