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“Tres organizaciones  
de la máxima excelencia“

Universidad 
Politécnica de 
Madrid es una 
institución docente 
e investigadora 
de primer nivel, la 
mayor en España 
dirigida a las áreas 
de conocimiento 
de Ingeniería y 
Arquitectura. Fue 
fundada en 1971, 
aunque su historia 
se remonta al año 
1802. Actualmente 
estudian en ella más 
de 40.000 alumnos 
atendidos por cerca 
de 3.000 profesores 
e investigadores. 

Arup es una 
firma británica 
independiente de 
diseño, planeamiento, 
ingenería, consultoría 
y técnicos 
especialistas que 
trabaja en todos 
los aspectos del 
entorno construído. 
Fundada en 1.964, 
emplea a más de 
14.000 personas en 
33 países, que han 
contribuido a hacer 
realidad de buena 
parte de las grandes 
obras de arquitectura 
de las cinco últimas 
décadas.

CBRE es la compañía 
de consultoría 
y servicios 
inmobiliarios líder a 
nivel internacional. 
De origen 
estadounidense, 
opera en todas 
las fases del 
desarrollo, operación 
y transacción 
de edificios 
acompañando a lo 
largo del ciclo de 
vida de los activos 
a los grandes 
propietarios y 
ocupantes del 
mundo. 



La Universidad Politécnica de Madrid creó en 1987 
el Máster en Dirección de Empresas Constructoras 
e Inmobiliarias para acercar la arquitectura y la ac-
tividad inmobiliaria a la que atiende, en España y 
América Latina. 

El MDI tiene su sede en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, la ETSAM, una de la más prestigiosas 
del mundo, y  creemos en en el papel de la buena 
arquitectura en el bienestar social y su capacidad 
para generar al mismo tiempo buenos negocios. 

Por eso hemos decidido unir el conocimiento y ex-
periencia de los profesores de la Universidad con 
el talento y el contacto permanente con la activi-
dad empresarial de los profesionales de dos firmas 
líderes: Arup y CBRE, para a arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros que trabajando en equipios 
multidisciplinares, hagan realidad los espacios de 
trabajo del futuro.

José Ramón Gámez Guardiola

Presentación



“Espacios de trabajo, 
para el bienestar 

y la productividad, 
 desde la sostenibilidad“



Título Universitario.  
La superación del 
curso otorga un título 
universitario de Experto 
por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Prácticas profesionales.
Las empresas participantes 
y las colaboradoras 
ofrecen un número de 
plazas anuales para 
realizar prácticas 
profesionales remuneradas 
y no obligatorias, un 
acceso directo al mundo 
profesional para aplicar el 
conocimiento adquirido. 

Enseñamos a implantar espacios de trabajo. 
Este curso de Experto Universitario enseña a en-
tender las necesidades de cliente,  y proyectar y 
construir centros de trabajo dentro de un espa-
cio arquitectónico dado, pero sin dar la espalda 
a éste, sino aprovechando su potencial y minimi-
zando el efecto de sus limitaciones. 

En edificios nuevos o preexistentes. En la actua-
lidad los edificios o partes de ellos que se rentan o 
venden para acoger espacios de trabajo tienden 
a entregarse “en bruto”, es decir, lo más diáfanos 
y menos equipados posibles para que quien los 
vaya a utilizar tenga la mayor libertad. Esta si-
tuación no es muy diferente de la de un inmueble 
que cambia de uso o un centro de trabajo que se 
renueva: sea el edificio más o menos flexible, casi 
todo está por hacer.

Focalizamos ese diseño en las personas. En el 
pasado en el proyecto de oficina primaba la efi-
ciencia en términos de superficie ocupada, y la 
experiencia de los clientes.  Actualmente el foco 
está en el bienestar del empleado, para asegurar 
la retención del talento y potenciar su creatividad.

Pensamos en el largo plazo.  No se trata solo de 
entender las necesidades actuales del cliente, sino 
el modo en que pueden evolucionar y las posibili-
dades que brinda hoy y brindará mañana la tecno-
logía para facilitar esa transición.

Sobre qué 
trata el curso

Formamos Profesionales 
a nivel internacional.  
Arup, CBRE y UPM 
enseñan en este curso las 
técnicas aplicadas en los 
mercados más avanzado 
permitiendo participantes a 
desenvolverse en el ámbito 
internacional del diseño de 
espacios de trabajo.



El programa se distribuye en tres meses, superpo-
niendo paulatinamente los contenidos de los mó-
dulos que se detallan en páginas siguientes a fin de 
poner de manifiesto la interrelación entre todos los 
conceptos expuestos. 

Éstos además se van aplicando semana tras sema-
na a un proyecto práctico trasversal con el que se 
afianza el conocimiento y se evalúa la participación 
en el Curso.  

Estrategia de diseño 
del plan de estudios 

Cada semana la asignatura 
de Proyecto sirve para 
integrar los conocimientos 
adquiridos, aplicándolos, 
con la ayuda de los tutores 
y los especialistas en cada 
materia, sobre el caso 
trasversal que el alumno 
desarrolla durante el 
trimestre.



El curso está dirigido especialmente a jóvenes pro-
fesionales que hayan terminado recientemente sus 
estudios o tengan una experiencia inicial en servi-
cios de arquitectura, arquitectura técnica o ingeniería 
y deseen especializarse en este tipo de proyectos.

Se ha diseñado para poder compaginarse con la acti-
vidad profesional, de modo que los participantes que 
ya cuentan con un puesto de trabajo puedan mante-
nerse en él, y a la vez, en caso de que las empresas 
participantes lo consideren adecuado, las prácticas 
opcionales ofrecidas puedan comenzar a desarro-
llarse antes de la finalización de los estudios. . 

Este programa está abierto 
a alumnos internacionales, 
que pueden desplazarse 
exclusivamente a Madrid 
para profundizar en el 
Diseño de Espacios de 
Trabajo o compaginarlo 
con otros programas como 
el Máster MDI.

Alumnos 
potenciales  



102. 

Inductores del cambio

104. 

Organización de 

empresas

MÓDULO 1
105.

La oficina del futuro

103. 

Sostenibilidad y cambio 

climático

101. 

¿Qué es una oficina?

Módulo 1. Historia, contexto y futuro

En primer lugar, tratamos el objeto del curso ¿qué es una oficina? La respuesta no 
es estática: los espacios de trabajo evolucionan a la vez que la sociedad que los 
emplea. El análisis inicial de su historia hasta nuestros días pondrá de relieve la 
presencia de inductores del cambio; esto debería permitirnos identificar cuáles son 
esos inductores en el momento actual, en primer lugar; y en un segundo momento, 
aproximar hacia donde se dirigen para intentar adelantar cómo serán las oficinas 
del futuro y preparar nuestros proyectos para adaptarse al cambio. 



203. 

Confort, seguridad y 

salud en el trabajo

MÓDULO 2

201. 

Estrategia de los espa-

cios de las compañías

202. 

Optimización espacial de 

la producción. Calidad.

Módulo 2. Necesidades

El inicio de un proyecto de espacio de trabajo es entender las necesidades de las 
organizaciones y sus empleados. La cultura de la empresa determina el entorno de 
trabajo, pero el entorno también puede facilitar cambios en aquella. Por tanto, debe-
mos entender a la compañía ahora, pero también quién quiere ser en el futuro, para 
sus clientes y trabajadores puedan leer esa identidad a través de sus espacios. 



MÓDULO 3
304. 

Identidad corporativa

301. 

Análisis  

de las oficinas

302. 

Estructura funcional

303. 

Sostenibilidad

305. 

Efectos del diseño sobre 

el confort y la seguridad

Módulo 3. Conceptualización de los espacios de trabajo

Tal y como ocurre en la industria, la eficiencia en la producción en las oficinas y la 
calidad con la que ésta se realiza están determinadas, en parte, por el entorno y la 
disposición de las herramientas de trabajo. El diseño debe asegurar, entre otros, la 
comunicación entre equipos, la concentración, la separación de actividades confor-
me a la legislación (las “murallas chinas”) o la protección de la propiedad intelectual. 
Al mismo tiempo las organizaciones deben asegurar el bienestar de sus trabaja-
dores, proveyéndoles de un entorno de trabajo saludable y que les facilite adoptar 
buenos hábitos de vida, que maximice el empleo de sus capacidades, y que proteja 
su integridad en caso de un siniestro.



MÓDULO 4
402c. 

Tecniología para el 

trabajo

402b. 

Tecnología para la 

seguridad

402a. 

Tecnología para el 

confort

401. 

Particiones, 

revestimientos y 

mobiliario 

Módulo 4. Sistemas

Las necesidades recogidas en los módulos 2 y 3 son atendidas por un buen pro-
yecto y su correcta ejecución, empleando como herramientas elementos “pasivos” 
como particiones, revestimientos y mobiliario; y activos, entre ellos la climatización, 
la iluminación, los sistemas de detección y extinción de incendio, las tomas eléctri-
cas, multimedia y de datos, o los elementos de control de acceso. No solo tratamos 
cómo diseñarlos para atender a las necesidades detectadas, sino, crucialmente a 
entender sus superposiciones e interacciones en el proyecto, minimizando los im-
pactos negativos de éstas. 



MÓDULO 5
502. 

Sistemas de 

contratación

501. 

Análisis económico

503. 

Organización de obras

504. 

Calidad de proyecto y 

control de ejecución

505. 

Regulación y sistema de 

licencias

Módulo 5. Sistemas

Finalmente, el proyecto debe hacerse realidad optimizando plazos de ejecución y 
costes, dentro de un marco regulatorio y bajo un modelo de contratación. Aborda-
remos qué servicios agrupar y cómo contratar y articular la relación con otros pro-
veedores; qué figuras se emplean para autorizar este tipo de intervenciones; cómo 
asegurar la correcta coordinación de la obra y asegurar su calidad; y cómo  cerrar 
la obra y realizar los últimos ajustes para el correcto funcionamiento de espacios y 
sistemas.



MÓDULO 6
601. 

Proyecto final

Módulo 6. Proyectos

Como se ha mencionado implícitamente en páginas anteriores, la dificultad en el 
diseño de un espacio de trabajo, como ocurre en cualquier proyecto de arquitectura, 
estriba en responder a todas las necesidades con el menor número de elementos 
posibles, a través de una solución fácilmente adaptable al cambio y con el menor 
consumo de recursos a lo largo de su ciclo de vida. En este curso todo el conte-
nido expuesto en clase se va aplicando, cada semana, en un proyecto trasversal, 
realizado en grupos sobre espacios de trabajo reales en Madrid. Dichos proyectos 
son tutelados por profesores de Proyectos de la ETSAM, que imparten sus talleres 
acompañados de especialistas en cada materia, desde la identificación de necesi-
dades hasta el diseño de los sistemas técnicos o la coordinación de obra.



     

Claustro

Equipo directivo
Dr. Ramón Gámez Guardiola
Director 
Arquitecto. Profesor Titular
Universidad Politécnica de Madrid

D. Ignacio Fernández Solla
Co-director, Arup
Arquitecto. Director Asociado en Arup

D. Mariano García Montenegro
Co-director, CBRE
Arquitecto, director de Hola Arquitectura

Dr. Antonio Ruiz Barbarín
Secretario Académico
Arquitecto. Profesor Titular Universidad 
Politécnica de Madrid

Pablo Villarejo Fernández
Coordinador Académico
Arquitecto
FG Universidad Politécnica de Madrid

El  claustro de profesores está forma-
do por una selección de destacados 
profesionales y directivos del depar-
tamento de arquitectura de CBRE Es-
paña y de las área de edificación de 
Arup,  junto con docentes de la UPM 
que compaginan su labor con el ejer-
cicio de la arquitectura, adscritos a los 
departamentos de Proyectos y Cons-
trucción de la ETSAM. La perfecta 
coordinación entre todos ellos es la 
clave para la calidad curso, puesto 
que permite al alumno entender cómo 
interactúan en la realidad las distintas 
disciplinas y áreas de negocio que in-
tervienen en un proyecto de implan-
tación de un centro de trabajo.

Nota: la siguiente lista se incluye a título mera-
mente informativo, pudiendo introducirse cam-
bios por razones operativas o académicas.



     

Dr. Jaime Armengot Paradiñas
Arquitecto
Profesor Asociado | UPM 

Archie Campbell
Director Asociado | Arup

Pablo Checa Sanz 
Director Asociado | Arup

Dr. Alexander Díaz Chyla
Senior Acoustic Consultant | Arup

Goretti Díaz Cristobal
Arquitecta | CBRE

Ignacio Fernández Solla 
Director Asociado | Arup

Estefanía Ferrer Jaillard
Architect Project Manager | CBRE

Dr. José Ramón Gámez Guardiola 
Director  | Cuarq Arquitectos | 
Profesor Titular | UPM 

Mariano García Montengro 
Director  | Hola Arquitectura 

Beatriz García Rojas
Arquitecta | CBRE

Begoña Martín Camacho
Arquitecta | CBRE

Guillermo Martínez Pajares
Lighting Designer | Arup

Reyes Pérez Gamarra
Directora de Proyectos Arquitectura | 
CBRE

Dr. Ernesto Rodríguez Sánchez
CEO | Sist. Gen.Arq. y Urbanismo
Profesor Asociado | UPM

Dr. Antonio Ruiz Barbarín
Profesor Titular | UPM

Dra. Susana Saiz Alcázar
Directora Asociada | Arup

Dr. José María Sánchez García
Profesor Titular | UPM

Bernardo Sesma Aparicio
Director Nac. - Advisory & Transaction 
Services for Occupiers | CBRE

Antonio Tabasco
Profesor Asociado | UPM

Dra. Gema Ramírez Pacheco
Profesor Ayudante Doctor | UPM



“Una enseñanza que une los 
fundamentos del proyecto de
arquitectura con los procedimientos
de las mejores empresas“



Una enseñanza que une los 
fundamentos del proyecto de
arquitectura con los procedimientos
de las mejores empresas

Datos generales 

Tipo de titulación: Título Propio de Experto de la 
Universidad Politécnica de Madrid.

Duración: el curso consta de 15 créditos ECTS. Más 
de 80 sesiones presenciales de 90 minutos

Tamaño de los grupos: el máximo número de parti-
cipantes por clase es de 25. 

Precio del programa: 3.000 euros

Horario: lunes y martes de 16:00 a 21:00h.

Calendario: las clases empiezan en abril y termi-
nan a mediados de julio, defendiéndose el trabajo 
final en el mes de septiembre.

Evaluación: los alumnos deben superar na prácti-
ca final, consistente en un proyecto de implantación 
de un espacio de trabajo en un edificio real en Ma-
drid propuesto por los profesores. 

Prácticas profesionales: las empresas participan-
tes en el curso, y otras que se unan sucesivamente, 
ofrecerán prácticas remuneradas no obligatorias a 
realizar desde las últimas semanas del curso o al 
final de éste. La disponibilidad de las mismas de-
pende de las necesidades operativas de los em-
pleadores y puede ofertarse un número menor al 
de alumnos matriculados.

Estructura semanal. Cada 
semana tienen lugar seis 
clases teórico – prácticas, 
normalmente como parte de 
asignaturas en continuidad 
con varias sesiones. 
Las clases magistrales y 
conferencias se programan 
por lo general los martes a 
última hora. 

Sede. El Curso se imparte 
en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura  
de Madrid. Avenida Juan  
de Herrera 4, Madrid 
(Ciudad Universitaria). 
El edificio cuenta con 
aparcamiento gratuito, 
cafetería, papelería, 
reprografía y librería, 
además de espacios para 
trabajo en grupo y una 
impresionante biblioteca 
rodeada de árboles.



Servicios UPM. Como 
alumno de la Universidad 
Politécnica de Madrid 
tendrás a tu alcance  
todos sus servicios, desde 
la plataforma de tele-
enseñanza empleada en el 
curso a correo electrónico, 
un extenso catálogo de 
licencias de software, 
acceso a bases de datos 
científicas, bibliotecas 
y servicios culturales y 
deportivos.

Trabajo en grupo. La 
capacidad para organizar 
y llevar a cabo trabajos en 
equipos multidisciplinares 
es en sí mismo un objetivo 
educativo evaluable 
del Curso. Los trabajos 
individuales se combinan 
con entregas en grupo, cuya 
composición deciden los 
profesores para asegurar la 
complementariedad de sus 
miembros. 

Otras actividades

Visitas: Durante la impartición del máster programa, 
se propondrán a los alumnos visitas a espacios de 
trabajo, normalmente en Madrid, así como a Ferias 
profesionales relacionadas con esta temática. En 
las sucesivas ediciones pueden proponerse viajes 
de estudios opcionales a los que estarán invitados 
los antiguos alumnos (los gas tos de desplazamien-
to y manutención son a cargo de los participantes).

Conexión con el Máster MDI: este curso es un 
programa de especialización de la familia del Más-
ter en Dirección de Empresas Constructoras e In-
mobiliarias, el principal posgrado del sector en cas-
tellano, con presencia en cinco países. Los alumnos 
del curso son invitados a participar en actividades 
del máster relacionadas.

Doctorado e Investigación: desde el curso 18-19 el 
Máster MDI cuenta con un subprograma de docto-
rado especializado en inmobiliario. Los candidatos 
deben disponer previamente de un título reconoci-
do por el Estado Español para mantener estudios 
de doctorado. 



“

“

Formación a cargo  
de los profesionales
más relevantes  
en la Unviersidad  
y la empresa



Ventajas  
para las empresas 

Fidelización: las empresas elevan la formación 
de sus empleados mientras ellos avanzan en 
su capacitación y certificación profesional. La 
flexibilización de los horarios, el empleo de 
herramientas de compensación a las compañías, 
los descuentos ofrecidos por UPM y las ventajas 
fiscales para el trabajador facilitan alcanzar 
estos objetivos.

Atracción del talento: el Curso constituye 
una fuente donde captar talento. Colaboramos 
con las empresas en la identificación de los 
profesionales idóneos para sus necesidades. 

Convenios UPM – empresa: 
constituyen el marco para 
el desarrollo de actividades 
conjuntas, y dan acceso a 
un descuento adicional para 
participar en el Curso.

PIF: la figura del Permiso 
Individual de Formación 
permite a las empresas 
recuperar los costes de 
las horas laborales en las 
que sus empleados se 
encuentran cursando el MDI.

Fiscalidad: el pago de 
la matrícula del Curso de 
forma gradual a través de 
la nómina del empleado, 
genera un beneficio fiscal 
para éste.

Con el Curso de Experto 
Universitario en Diseño  
de Espacios de trabajo  
las organizaciones 
preparan sus equipos 
técnico al tiempo  
que mejoran el el grado  
de compromiso  
de los empleados.



Cómo matricularse
• El primer paso es ponerte en contacto con 
nosotros a través de:
Teléfono: +34 910 674 901 / +34 609 36 99 06
mdi.arquitectura@upm.es

• A continuación concertaremos una entrevista 
personal o por videoconferencia. 

• La matrícula formal permanece abierta hasta el 
comienzo del curso. No obstante, los entrevistados 
y admitidos en los primeros meses de inscripción, 
obtienen un descuento adicional en su matrícula.



Curso de Experto Universitario en Diseño de Espacios de Trabajo
Título Propio de la Universidad Politécnica de Madrid  

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Avda. Juan de Herrera, 4

28040 Madrid (Ciudad Universitaria)

Secretaría: +34 910 674 901
Información Académica: +34 609 36 99 06

mdi.arquitectura@upm.es
www.mastermdi.com

Máster en Dirección de Empresas
Constructoras e Inmobiliarias
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