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En la Universidad Europea de Valencia formamos arquitectos 
capaces de adaptarse a los cambios progresivos de la profesión y a 
una nueva coyuntura que requiere un perfil emprendedor y tecnológico.

Con una aproximación a la arquitectura realista y global, el trato 
personalizado y el conocimiento transversal y tecnológico, 
facilitamos tu inserción en el mundo laboral, conociendo a la 
perfección las técnicas que te permiten  diseñar, analizar el mundo, 
representarlo y mejorarlo.Para ello, ponemos a tu servicio un equipo 
docente que cuenta con profesionales de reconocido prestigio y un 
plan de estudios actualizado en función de las novedades del 
mercado y de la manera en que se plantean los retos reales de la 
arquitectura. Estos factores, unidos a la creatividad y el espíritu 
crítico serán las claves necesarias para tu éxito profesional.

Tipo de postgrado: Máster Universitario (Oficial)
Área: Arquitectura
Duración: de octubre de 2016 a julio de 2017. 60 ECTS
Modalidad: presencial

Idioma: español
Horario presencial: lunes, miércoles y jueves de 15.30 a 21.30 h.
Campus: Campus de la Universidad Europea de Valencia

El master en arquitectura combina tres campos extremadamente 
actuales pero diferentes como son el big data y la digitalización 
de la ciudad, la rehabilitación como acto de renovación urbana,  
y la industrialización de nuestros sistemas constructivos en  
estrecha relación con el proyecto arquitectónico  
contemporáneo.

D. Bruno Sauer
Director del Máster

FORMAMOS ARQUITECTOS 
EMPRENDEDORES, 

TECNOLÓGICOS, CREATIVOS Y 
VANGUARDISTAS CAPACES DE 
ACTUAR EN UN SISTEMA QUE 

EVOLUCIONA CON RAPIDEZ

Jacob Van Rijs. 
Conferencia inaugural del  

Máster Habilitante en Arquitectura
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1 ASPECTOS
DIFERENCIALES

•  Viaje académico anual (incluido en el precio de la docencia). 
Cada curso académico tendrás una semana de docencia internacional, un viaje de estudios de una semana a destinos como EE.UU. (Nueva 
York), Holanda (Ámsterdam y Rotterdam), Alemania (Berlín). Dinamarca (Copenhague), etc, con la finalidad de promover el conocimiento 
global de las tendencias arquitectónicas contemporáneas y trabajar la adaptación, tanto al entorno como al cambio, un viaje de trabajo con 
clases en las universidades del país de destino.

•   Profesorado académico y profesional. 
El máster en arquitectura tiene una orientación hacia el mercado profesional. El equipo docente es un conjunto de profesores con perfil 100% 
académico, profesores que combinan su actividad docente con una actividad profesional y un gran grupo de profesionales que traen su 
conocimiento de la práctica profesional al aula.

•  Un estímulo para combinar la investigación y la aplicación. 
Los alumnos del máster presentan ante un tribunal un proyecto fin de máster y una memoria fin de máster. Ese documento recopila el 
conocimiento teórico adquirido durante el curso y muestra sistemáticamente el vínculo entre la teoría y la práctica. Estimulamos a los 
alumnos para dar un paso más en su conocimiento teórico investigando en temas de su interés y llevando esa investigación a su proyecto fin 
de máster.

•  Visitas prácticas y la presencia de empresas del sector. 
El máster no sólo se imparte en las aulas, sino se introduce con regularidad la visita a lugares para mostrar la aplicación en directo de las 
últimas tecnologías. En la misma línea, las empresas punteras en innovación traen sus productos y sistemas constructivos al máster.

•  El proyecto Fin de Máster, un reflejo de la realidad.
El contenido y el enunciado del Proyecto Fin de Máster es un ejercicio que abarca una problemática actual de tejidos urbanos obsoletos o 
lugares de fricción que requieren una respuesta arquitectónica con la capacidad de ser motor de transformación. Los proyectos son más que 
soluciones formales. Se proyecta desde la definición de una estrategia a medio largo plazo introduciendo aspectos sociales, económicos y 
ambientales.

•  Docencia en bloques temáticos concentrados. 
Concentramos los módulos más teóricos en bloques de docencia muy concentrado en el tiempo. La enseñanza en grado se reparte 
gradualmente en el tiempo, la enseñanza en máster se agrupa en periodos muy intensivos de aprendizaje tal y como se trabaja en el mundo 
de la investigación y los proyectos profesionales. Cada módulo teórico se imparte en 8 sesiones de 6 horas como si fuera una jornada laboral. 

•  Training en presentaciones explicativas de tus ideas. 
De enero a junio se introduce con regularidad la necesidad de presentar el progreso de los proyectos ante un grupo de profesores y 
profesionales invitados para ser debatido y defendido. Son ejercicios de estructurar un discurso y aportar argumentos sólidos. Son momentos 
de salir de la zona de confort tal y como ocurre con regularidad en la vida profesional.

•  Atención personalizada. 
Dado que el Proyecto y la Memoria Final de Máster son trabajos individuales y que cada alumno tiene su propia manera de procesar los 
datos, el máster tiene a disposición de los alumnos un equipo de 5 profesores para pedir tutorías individuales en cualquier momento del 
trascurso del programa. Los 5 profesores son expertos en distintos campos de la arquitectura: urbanismo, construcción, estructura, 
instalaciones, o expresión gráfica.

•  Los MOOCs aportan una visión innovador e internacional. 
Los Masive Open Source Courses están presentes en el programa de una manera opcional. Durante el curso, se informará a los alumnos  
del inicio de distintos MOOCs para que el alumno se apunte voluntariamente y en la medida que el contenido le aporta algo al proyecto.  
Los MOOCs dan una visión diferente (muchas veces internacional) a temas que aparentemente tenemos controlados, pero que vistos desde 
otra perspectiva pueden aportar nuevos argumentos a un proceso creativo y proyectual.

•  La relación y contacto directo entre alumnos y profesores. 
En la Universidad Europea los alumnos tienen una relación directa con el equipo docente por trabajar siempre en grupos reducidos y en aulas 
donde el profesor es parte del grupo. Las metodologías docentes van más allá que la clase magistral. Se trabaja el flipped classroom, el debate 
entre alumnos, las preparaciones previas y exposiciones cortas, las proyecciones en pantalla para debates en grupo, o la investigación directa 
de ciertos temas en el aula.
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TALLER PROYECTO Y URbANISMO (4 ECTS)

URbANISMO DIGITAL (4 ECTS)

PATRIMONIO (4 ECTS)

REHAbILITACIÓN INTEGRAL (4 ECTS)

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA (4 ECTS)

TALLER DE TECNOLOGíA (4 ECTS)

PROYECTO FIN DE MASTER (30 ECTS)

PRÁCTICAS PROFESIONALES (6 ECTS)

3 PROGRAMA

DIRIGIDO A:
Graduados en Fundamentos de la Arquitectura.

TITULACIÓN:
Al finalizar el Máster, el estudiante recibirá el título oficial de Máster 
Universitario en Arquitectura otorgado por la Universidad Europea 
de Valencia.

DURACIÓN:
El Máster tiene una duración de 636 horas (60 ECTS) y se imparte 
de octubre 2016 a Julio 2017

MODALIDAD:
Presencial.

HORARIO:
Lunes y martes de 8.30 a 13. 30 h y 15.30 a 20.30 h, miércoles de 
8.30 a 13.30 h.

PRÁCTICAS Y VISITAS:
•  Visitas a centros tecnológicos punteros en el sector.
•  Visitas a edificios emblemáticos en fase de rehabilitación.
•  Prácticas en empresas que tienen un vínculo directo con los 

contenidos del máster.

CAMPUS:
Campus de la Universidad Europea de Valencia.

2 DATOS CLAVE

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

D. Bruno Sauer 
Director del Máster en Arquitectura de la Universidad Europea de Valencia. Arquitecto Superior por la Henri Van de Velde Instituut, Ambéres. 
Máster en Urbanismo y Máster en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Socio fundador de Bipolaire Arquitectos. Director 
General de Green Building Council España. Miembro de la Junta Directiva del World Green Building Council.

PROFESORES INVITADOS

D. Jacob van Rijs 
MVRDV

D. José Antonio Álvarez

D. Ignasi Peris-Arnal 
BIM Academy

D. Marc Binefa 
BIM Academy

Dª. Silvia Brandi 
IAAC

D. Gerardo Wadel 
La casa por el tejado

D. Ramón Ferrí 
SERTIC Ayuntamiento Valencia.

D. Eloi Bonilla 
SERTIC Ayuntamiento Valencia

D. Ernesto Faubel 
SERTIC, Ayuntamiento Valencia

D. Antonio Marqués 
ETRA

Dª. Diana Caputo 
AVAESEN

D. Xavier Laumain 
ARAE

Dª. Ángela López 
ARAE

Dª. Jésica Moreno

D. Víctor Algarra

D. Jesús Ruiz

Dª. Diana Sánchez

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

 

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.
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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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