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En colaboración con:En EOI apostamos por un liderazgo consciente: sostenible,
digital, diverso, emprendedor y transformador. Porque en
EOI formamos en conocimiento, pero también en valores:
perseguimos el bien común, el progreso y el equilibrio entre
lo económico y humano. Vamos más allá de la formación.
EOI es el impacto que nuestros alumnos tendrán en el planeta.
Ellos son quienes construirán el futuro.
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Introducción
Con el Master de innovación en el sector construcción queremos 
formar profesionales capacitados para potenciar y gestionar la 
innovación como factor fundamental para el crecimiento
y sostenibilidad del sector, haciendo especial énfasis en aspectos 
relacionados con la digitalización, lo que permitirá que siga 
siendo un sector puntero a nivel internacional y de gran 
aportación al PIB español. 

Con este Máster consolidarás tu carrera profesional en este sector 
y conocerás de mano de profesionales y docentes en activo las 
innovaciones tecnológicas más destacadas, así como hacia dónde 
camina un sector fundamental para la economía. Durante el 
master, pasarás por todas las novedades tecnológicas existentes, 
financiación de la innovación, emprendimiento, economía circular, 
etc,.. disponiendo de una información de aplicación directa en las 
organizaciones y en tu carrera profesional. 
 
En paralelo, desarrollarás las competencias necesarias para tu 
desempeño profesional en cualquier sector: integración en 
equipos pluridisciplinares, compromiso, motivación, liderazgo, 
gestión de equipos, etcétera.
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500 h 

Presenciales: 240 h
Online: 160 h
Proyecto: 100 h

Blended

EOI Madrid

9.300€
PRECIO SOCIOS
PTEC: 8.300€

DURACIÓN

DEDICACIÓN

MODALIDAD

SEDE

PRECIO

 
a través de FUNDAE. 



Consulta en 
www.eoi.es/programas/becas-y-descuentos

Dirigido a
Profesionales del sector de la contrucción,
personas con titulación en Ingenierías y similares,
que tengan interés en aprender sobre gestión
e innovación.

En EOI queremos ayudarte para que logres tus 
retos profesionales con la mejor formación del 
mercado. Para ello te ofrecemos una serie de 
ventajas económicas que facilitarántu acceso 
a los programas de tu interés en la Escuela. 
Podrás disfrutar de entre el 10% y el 50% de 
descuento sobre los honorarios de matrícula.

Este programa 
contribuye a
la Agenda 2030 en
los siguientes ODS:
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Contenidos
HABILIDADES DIRECTIVAS
•   Trabajo en equipo.
•   Liderazgo y gestión de conflictos.
•   Gestión del tiempo.
•   Comunicación interpersonal.
•   Orientación al cliente.
•   Técnicas de negociación.

GESTIÓN OPERATIVA
•   Curso introductorio finanzas.
•   Marketing estratégico.
•   Análisis financiero. 
•   Transformación digital.
•   Gestión de proyectos de I+D+i
•   Innovación abierta.
•   Metodologías ágiles.
•   Design thinking lean startup.
•   Estrategia de innovación en la empresa.

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
•   Tendencias y retos.
•   Sostenibilidad y economía circular
     en la construcción.
•   Metodologías BIM y estrategia de datos.
•   Agentes de innovación y transferencia    
    tecnológica.
•   Digitalización del sector.
•   Transición energética hacia
     la descarbonización del sector.
•   Construcción y movilidad.
•   Nuevos materiales en la construcción.



Los profesores te acompañarán durante 
todo el proceso de aprendizaje y estarán a 
tu disposición para consultas sobre cualquier 
tema de las materias que imparten.

Claustro
En EOI, los profesores constituyen una 
pieza fundamental del éxito de los cursos. 
El claustro está formado por directivos 
de empresa de reconocido prestigio 
profesional y comprobada trayectoria en la 
materia impartida, que transmiten no sólo 
los conocimientos teóricos, sino también su 
propia experiencia en la aplicación práctica 
de los mismos.

Justo García Navarro 
Doctor Arquitecto 
Universidad Politécnica de Madrid

Isabel Miñano
Profesora asociada en el área
de Construcciones Arquitectónicas 
Universidad Politécnica de Cartagena

Maider Alzola
Buildings and Infraestructures Director
TECNALIA

Lucas Galán 
Director de Producto e Innovación 
NEINOR HOMES

Carlos Balaguer
Coordinador del MADRID ROBOTICS
Universidad Carlos III. UC3M

David Barco
Architect Technologist. Digital Leader
Butic The New School

Julio Fernández-Clemente
García-Gasco
Director
AROSA I+D

Miguel Amerigo
Jefe Corporativo de I+D e Innovación 
OHLA

David Díez Díez
Consultor Innovación
Tecnológica [I+D+i]
ITAINNOVA

Arturo Alarcón
Jefe de Área de Sostenibilidad
y Construcción Sostenible
del Departamento
de Normalización
IECA  

Carlos Martínez Bertrand
Director – Gerente
Plataforma Tecnológica Española
de la Construcción (PTEC)
Director de Calidad, Medio Ambiente,
Prevención e Innovación
SEOPAN

 

(Director Académico del Máster)
Director del Grupo de Investigación
de Tecnología de la Construcción

Daniel Castro

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
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Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

Formamos 
 talento para un 
futuro sostenible


