
INTERNACIONALIZACIÓN DEL “MÁSTER DE TECNOLOGÍA, REHABILITACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN”: 20 Alumnos de 10 países participan en la 9ª edición (2014-15) de esta doble titulación de 

la Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menédez Pelayo (UIMP). 

Desde su primera edición (2006/07) el Máster UC de Edificación ha sido bien recibido por los 
Profesionales de Iberoamérica: A lo largo de sus 9 cursos un total de 107 Arquitectos, Ingenieros Civiles 
o Constructores procedentes de este subcontinente, lo han elegido para su formación de postgrado. Hasta la
fecha son más de 18 los países de procedencia de los matriculados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y Venezuela. El Máster, asimismo, ha recibido alumnos de Italia y Angola. 

Es a partir de 2010, a raíz de la 
concesión del Premio 

Internacional AUIP a la Calidad 
de la Asociación Universitaria 

Iberoamericana de Postgrado y 
de la campaña de difusión 
realizada en Centro y Sur 

América cuando la proyección 
del citado programa penetró con 

fuerza en los países de habla 
española y portuguesa. En total 

este Máster lo han cursado un 
total de 267 alumnos, de los 

cuales 160 son profesionales 
españoles. 

Este postgrado UC permite a los profesionales internacionales alcanzar varios objetivos, así: Profundizar y 
consolidar los conocimientos teóricos que poseen sobre Edificación (con especial atención al Código 
Técnico CTE y a la normativa española y europea vigente). Recibir experiencias profesionales concretas 
de diferentes Técnicos y Empresas en casos reales de actuación en obras. Conocer los programas informáticos 
que están siendo utilizados por las Oficinas Técnicas que trabajan en el sector. Seguir prácticas de Laboratorio. 
Realizar un completo programa de visitas a obra. Llevar a cabo prácticas en empresas y otras entidades. 
Interacción y aporte de distintos puntos de vista entre diferentes Técnicos y Agentes del sector de la edificación, habida 
cuenta del variado perfil profesional de los alumnos del Programa y la procedencia de los mismos. Plantear y llevar 
a cabo un Proyecto Multidisciplinar tutorado por profesionales. Y, además, alcanzar una aproximación a 
España y Europa y a la realidad Tecnológica de esta potencia económica mundial. 
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