


objetivos
El Postgrado en Construction Management -Gerencia de Construcción-.tiene un carácter eminentemente pro-
fesional y pretende proporcionar una formación especializada a egresados en arquitecturas e ingenierías para: 

a) Proporcionar una visión global de la obra desde el punto de vista gerencial
b) Mejorar el proceso constructivo de acuerdo con criterios de gestión empresarial
c) Conocer las últimas tendencias en tecnologías constructivas y medioambientales
d) Potenciar la multidisciplinariedad en la formación de los responsables de la gestión de la obra
e) Trasladar al aula las experiencias concretas y reales de profesionales en activo con amplio bagaje 

en el sector

características generales
 Criterio selección de estudiantes Curriculum Vitae y entrevista personal
 Requisitos académicos exigidos Estudios de Primer Ciclo o superiores
  Autorización del Rector para extranjeros con título no homologado
 Matricula  3 de septiembre al 5 octubre 2012
 Lugar de impartición FEE, Edificio Lorenzo Normante y EUPLA.
 Prácticas Se incluyen visitas a obra y prácticas en laboratorio
 Gastos Fijos 60€ aprox.
 Importe de la matrícula 2.040 €
 Pago fraccionado Sí



características académicas
 Régimen de estudios Tiempo parcial
 Carga académica 24 créditos (21 + 3 PFP)
 Modalidad de impartición Presencial
 Periodo lectivo Octubre 2012 a Junio 2013
 Duración 18 semanas lectivas
 Días de clase Tres tardes a la semana: lunes, miércoles y viernes
 Horario de clase 17 a 21 horas

módulos
  Módulo Créditos
 1 Introducción al sector de la construcción 1,2
 2 La empresa constructora* 3
 3 Gestión de la Producción** 3,2
 4 Contratación** 1,2
 5 Tecnologías de la construcción*** 4,4
 6 Gestión de la calidad 2,8
 7 Gestión medio ambiental 1,6
 8 Gestión de RR.HH. y Seguridad y salud laboral* 2
 9 Desarrollo profesional 1,6
 10 Proyecto fin de Postgrado 3
  TOTAL  24

  Existe la posibilidad de matricularse al Postgrado por asignaturas sueltas:
 * Módulo 2 y 8. La empresa constructora y Gestión de RR.HH. y Seguridad y Salud Laboral (5 CRÉD.)
 ** Módulo 3 y 4. Gestión de la producción y contratación (4,4 CRÉD.)
 *** Módulo 5. Tecnologías de la construcción (4,4 CRÉD.)






