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Actualmente es importante contar con construcciones que se adapten a los nuevos 
parámetros de sostenibilidad, pero que se adapten al presupuesto manejado. De esta 
forma, se le debe presentar especial atención a la gestión medioambiental, ya que el 
sector suele ser el responsable del 25%-30% de los residuos generados y del consumo 
del 30%-40% de los recursos naturales. Por tal razón, es trabajo de los ingenieros 
encontrar alternativas más económicas y ecologías que reduzcan el impacto de la 
Huella de Carbono. Este y otros temas de interés para la actualización académica de 
los profesionales serán abordados en este programa, centrado en la Gestión Integrada 
e Innovación de la Calidad en Edificación y Medio Ambiente. 

Presentación 
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Analiza y valora las técnicas avanzadas de 
caracterización de sistemas de construcción 
y el impacto del sector en el medio ambiente” 
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Lo que se busca actualmente en las construcciones es contar con edificaciones con 
una larga vida útil y amigables con el planeta. De esta forma, es inevitable la búsqueda 
de alternativas con una mayor validez económica, ecológica y energética, intentando 
encontrar la forma de reducir la Huella de Carbono asociada a los materiales de 
construcción, como los nuevos procesos de clinkerización, “geopolímeros”. 

En función de lo anterior, se presenta este Experto Universitario para facilitar el 
aprendizaje de metodologías más ecológicas y sostenibles. Durante el desarrollo del 
programa se clasificarán e identificarán los diferentes tipos de residuos que se puedan 
generar durante la ejecución de obras de construcción y demolición, impulsando desde 
el origen su gestión. 

Asimismo, se abordará el progreso y aplicación de los modelos estructurales para la 
realización de un proyecto con esqueleto de hormigón en zonas con acción dinámica. 
Para ello, se evaluará las normativas existentes y como se adaptan a construcciones de 
otros materiales, como la madera.  

Finalizando el programa, se abordarán los temas referentes al Control de Calidad, el 
cual preparara al estudiante para estudiar los principios de estas normas, los criterios 
empleados para aceptar o rechazar materiales y los métodos para comprobar la 
condición de los materiales empleados en una obra. Por todo esto, se cuenta con un 
excelente cuadro docente que pone a disposición del alumnado su extensa experiencia 
en el diseño, vida útil y caracterización de los materiales a base de cemento.  

Con un Experto Universitario 100% online que le brindará al estudiante la facilidad de 
poder cursarlo cómodamente, dónde y cuándo quiera. Solo necesitará un dispositivo 
con acceso a internet para lanzar su carrera un paso más allá. Una modalidad acorde 
al tiempo actual con todas las garantías para posicionar al ingeniero en un sector 
altamente demandado. 

Este Experto Universitario en Gestión Integrada e Innovación de la Calidad en 
Edificación y Medio Ambiente, contiene el programa educativo más completo y 
actualizado del mercado. Las características más destacadas del programa son:

 � Conocer en profundidad sus variables, análisis y métodos de procesamiento, 
caracterización y propiedades de los materiales empleados en la edificación

 � Determinar el ciclo de vida y la huella de carbono de los materiales

 � Experimentar con nuevos materiales y tecnologías relacionadas para nuevos aplicaciones 
y usos

 � Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión  
de la calidad en la edificación

 � Evaluar aspectos de sostenibilidad e impacto ambiental de materiales

 � Analizar el concepto de durabilidad de materiales de construcción y su relación  
con el concepto de sostenibilidad

 � Identificar las principales causas de alteración de los materiales de construcción

Identifica los conceptos 
relacionados con la Calidad, 
formas de trabajo que intentan 
minimizar la aparición de fallos” 
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El programa incluye en su cuadro docente a profesionales del sector que vierten en esta 
capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas  
de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá 
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado 
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante 
situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del programa. Para ello, el profesional contará con 
la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos. 

Con este programa lograrás conocer 
las técnicas de caracterización de 
sistemas de construcción y así 
poder trabajar en cualquier proyecto 
a nivel internacional” 

Profundiza en los fundamentos 
del comportamiento de las 

estructuras de hormigón armado.

Gestiona las nuevas tecnologías 
edificatorias y participar en los procesos 
de gestión de la calidad en la edificación. 
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El objetivo de TECH es brindar educación de élite, adaptada a las exigencias del 
mercado actual. Por tal razón, este programa busca brindar las herramientas 
necesarias para que el estudiante desarrolle todas las capacidades y destrezas que 
requiere para actualizarse en su profesión. En cada módulo se abordará los aspectos 
claves para conocer todo lo relacionado con el uso de los materiales sostenibles y 
las normativas que se aplican al reciclaje, así como el control de calidad al que deben 
someterse las distintas obras de infraestructura. De esta forma, se establece los 
siguientes objetivos generales y específicos para garantizar la satisfacción del futuro 
egresado



Cumple tus objetivos yendo un paso más allá 
y conoce todo lo que debes saber sobre el uso 
e implementación de materiales sostenibles” 
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Objetivos generales

 � Hacer un análisis exhaustivo de los diferentes tipos de materiales de construcción

 � Profundizar en técnicas de caracterización de los diferentes materiales de construcción

 � Nuevas tecnologías aplicadas a la Ingeniería de materiales

 � Valorización de residuos

 � Gestión global de materiales desde el punto de vista de calidad y producción de obra

 � Aplicar nuevas técnicas en fabricación de materiales de construcción más respetuosas 
con el medioambiente

 � Innovar e incrementar el conocimiento de nuevas tendencias y materiales aplicados  
a la construcción

Analiza y comprende cómo las 
características de las estructuras 
influyen en su comportamiento y 
mejora tus propuestas laborales para 
gestionar proyectos de construcción” 
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Objetivos específicos

Módulo 1. Valorización de residuos de construcción (RCD)

 � Alcanzar unos conocimientos detallados sobre material sostenible, huella de carbono, 
ciclo de vida, etc.

 � Diferenciar entre la normativa y la importancia del reciclaje de los RCD

 � Abordar temáticas relativas a economía circular y la reducción de residuos en origen, 
así como contenidos relativos a la necesidad de aplicación creciente de materiales 
sostenibles en obras de construcción

 � Usar residuos como material sostenible. Posibilidades futuras de reutilización

 � Aplicar materiales sostenibles en proyectos

Módulo 2. Industrialización y construcciones sismorresistentes 

 � Analizar y valorar técnicas avanzadas de caracterización de sistemas de construcción

 � Aplicación de sistemas y tecnologías innovadoras para obra nueva, rehabilitación y 
mantenimiento en las fases de proyecto de ejecución, puesta en obra y vida del edificio

 � Analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su 
comportamiento

 � Profundizar en los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón 
armado y capacidad de concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras

Módulo 3. Gestión de Calidad: conceptos, enfoques y herramientas

 � Identificar los conceptos relacionados con la calidad, formas de trabajo que intentan 
minimizar la aparición de fallos, así como de Sistemas de Gestión de Calidad 
internacionalmente reconocidos

 � Aplicar los conocimientos sólidos adquiridos a la Dirección de Ejecución de obras de 
Edificación, mediante el establecimiento de formatos elaborados para la sistematización 
del seguimiento de las distintas unidades de obra

 � Componer y desarrollar Sistemas de Gestión de la Calidad para la redacción, aplicación, 
implantación y actualización de Manuales de Calidad y Planes de Calidad



Dirección del curso
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El realizar este Experto Universitario es saber que el estudiante contará con profesionales 
de renombre que los apoyaran y acompañaran en todo momento. Así podrá adquirir 
un conocimiento sólido y sustentado en la experiencia de sus profesores en Gestión 
Integrada e Innovación de la Calidad en Edificación y Medio Ambiente. En este sentido, 
el cuadro docente cuenta con una dilatada experiencia en el sector y proporcionar 
herramientas útiles para el desarrollo de la capacidad de análisis del alumno. 



Este grupo de expertos será 
fundamental para mejorar tu 
potencial como ingeniero civil” 
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Dirección

Dra. Miñano Belmonte, Isabel de la Paz
 � Contratada Doctor por el Grupo Ciencia y Tecnología Avanzada de la Construcción de la Universidad Politécnica de Cartagena

 � Arquitecta técnica por la Universidad Politécnica de Cartagena 

 � Ingeniera de Edificación por la Universidad Camilo José Cela 

 � Doctora por la Universidad Politécnica de Cartagena 

 � Máster en Edificación (especialidad Tecnología), por la Universidad Politécnica de Valencia 

 � Ponente en diversas jornadas y congresos nacionales e internacionales

 � Autor de los libros “Manual de cálculo de hormigón armado. “Teoría y ejemplos prácticos” y “Problemas resueltos de hormigón 
armado (HA)”, así como autor de capítulos específicos en otros libros

 � Co-autora de diversas publicaciones científicas de alto impacto sobre materiales de construcción

Dr. Benito Saorin, Francisco Javier
 � Arquitecto Técnico en Funciones de Dirección Facultativa y Coord. De SS

 � Técnico municipal en el Ayuntamiento de Ricote–Murcia 

 � Trabajo en despacho Arquitectura 

 � Dr. Ingeniero de Edificación

 � Ingeniero de Edificación por la Universidad Camilo José Cela 

 � Doctor por la Universidad Politécnica de Valencia 

 � Máster en Edificación (especialidad Tecnología), por la Universidad Politécnica de Valencia

 � Amplia experiencia en I+D+I y con más de 10 años de experiencia en obra

 � Revisor de revistas indexadas en JCR

 � Artículos en congresos internacionales y revistas indexadas de alto impacto sobre diferentes áreas de materiales de construcción
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Dr. Rodríguez López, Carlos Luis
 � Responsable Área de Materiales en el Centro Tecnológico Construcción Región de Murcia  

 � Coordinador del área de construcción sostenible y cambio climático en CTCON

 � Técnico en el departamento de proyectos de PM Arquitectura y Gestión SL

 � Dr. Ingeniero de Edificación especializado en materiales de construcción y construcción sostenible

 � Ingeniero de edificación por la Universidad Politécnica de Cartagena

 � Doctor por la Universidad de Alicante

 � Máster en ingeniería de materiales, agua y terreno: construcción sostenible, por la Universidad de Alicante 

 � Amplia experiencia en I+D+i

 � Artículos en congresos internacionales y revistas indexadas de alto impacto sobre diferentes áreas de materiales de construcción

 � Especializado en el desarrollo de nuevos materiales, productos para construcción y en el análisis de patologías en construcción



Profesores
Dr. Parra Costa, Carlos J. 

 � Profesor Titular en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación  
de la Universidad Politécnica de Cartagena

 � Colaborador habitual en ponencias sobre investigación y tribunales de Tesis

 � Investigador principal del Grupo Ciencia y Tecnología Avanzada de Edificación (CTAC)

 � Dr. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia

 � Especialista Universitario en el Método de los Elementos Finitos (2001-2003)

 � Artículos en congresos y revistas, destacan los más de 40 artículos enviados a congresos 
y los 22 artículos publicados en revistas indexadas

 � Revisor de revistas indexadas en JCR. Director de más 50 PFC, PFG, y TFM de 
investigación y aplicación tecnológica. Índice h de 9 con más de 415 citas

 � Dos tramos de investigación y un tramo en Transferencia de Conocimiento e Innovación, 
reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNAI)

D. del Pozo Martín, Jorge
 � Evaluador técnico y económico y auditor de proyectos en el Ministerio de Ciencia  
e Innovación de España

 � Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

 � Diplomatura en Empresariales por la UNED. En su experiencia profesional pasó  
por el sector privado en Arthur Andersen, Pacadar, Dragados y Bovis Lend Lease

 � Máster en Investigación en Ingeniería Civil en la Universidad de Cantabria
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Dra. Muñoz Sánchez, María Belén
 � Consultora en innovación y sostenibilidad de materiales de construcción

 � Investigadora en polímeros en POLYMAT

 � Dra. Ingeniería de Materiales y Procesos sostenibles por la Universidad del País Vasco

 � Ingeniera Química por la Universidad de Extremadura

 � Máster en Investigación, especialidad Química por la Universidad de Extremadura

 � Amplia experiencia en I+D+i en materiales, entre otros en valorización de residuos para 
crear materiales de construcción innovadores

 � Coautora de artículos científicos publicados en revistas internacionales

 � Ponente en congresos internacionales relacionados con energías renovables y el sector 
medioambiental

Una experiencia única, clave 
y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”



Estructura y contenido
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Se ha diseñado el temario para cumplir con los requerimientos indispensables en el 
área de Gestión Integrada e Innovación de la Calidad en Edificación y Medio Ambiente. 
Además, cuenta con las propuestas del equipo docente para tener la estructura 
necesaria que ofrezca una amplia perspectiva en este campo. Todo esto para ahondar 
en las normativas existentes de las edificaciones en zonas sísmicas y estimar el nivel 
de calidad de los materiales empleados en casa trabajo. 



Este programa te ayudará a ser un 
ingeniero con conciencia ambiental” 
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Módulo 1. Valorización de residuos de construcción (RCD) 
1.1. Descarbonización

1.1.1. Sostenibilidad de los materiales de construcción  
1.1.2. Economía circular
1.1.3. Huella de Carbono  
1.1.4. Metodología y análisis del análisis de ciclo de vida  

1.2. Residuos de construcción y demolición (RCD) 
1.2.1. RCD
1.2.2. Situación actual  
1.2.3. Problemática de los RCD

1.3. Caracterización de RCD
1.3.1. Residuos peligrosos 
1.3.2. Residuos no peligrosos 
1.3.3. Residuo urbano 
1.3.4. LER de la construcción y demolición 

1.4. Gestión de RCD I 
1.4.1. Normas generales 
1.4.2. Residuos peligrosos 
1.4.3. Residuos no peligrosos 
1.4.4. Residuos inertes. Tierras y piedras 

1.5. Gestión de RCD II 
1.5.1. Reutilización 
1.5.2. Reciclado 
1.5.3. Valorización energética. Eliminación 
1.5.4. Gestión administrativa de los RCD 

1.6. Marco legal en materia de RCD. Política medioambiental 
1.6.1. Medio ambiente 
1.6.2. Normativa  
1.6.3. Obligaciones  

1.7. Propiedades de los RCD
1.7.1. Clasificación  
1.7.2. Propiedades 
1.7.3. Aplicaciones e innovación con RCD
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1.8. Innovación. Optimización aprovechamiento de recursos. De otros residuos de procedencia 
industrial, agraria y urbana 
1.8.1. Material suplementario. Mezclas ternarias y binarias 
1.8.2. Geopolímeros 
1.8.3. Hormigón y mezclas asfálticas 
1.8.4. Otros usos 

1.9. Impacto ambiental 
1.9.1. Análisis  
1.9.2. Impactos por los RCD
1.9.3. Medidas adoptadas, identificación y valorización  

1.10. Espacios degradados 
1.10.1. Vertedero 
1.10.2. Uso del terreno 
1.10.3. Plan de control, mantenimiento y restauración de la zona 

Módulo 2. Industrialización y construcciones sismorresistentes    
2.1. industrialización: la construcción prefabricada 

2.1.1. Los inicios de la industrialización en la construcción 
2.1.2. Sistemas estructurales prefabricados 
2.1.3. Sistemas constructivos prefabricados  

2.2. Hormigón pretensado  
2.2.1. Perdidas de tensión 
2.2.2. Estados límite de servicio 
2.2.3. Estados límite último 
2.2.4. Sistemas prefabricados: placas y vigas pretensadas con armadura pretesas 

2.3. Calidad en estructuras horizontales de edificación 
2.3.1. Forjados unidireccionales de viguetas  
2.3.2. Forjados unidireccionales de placas alveolares 
2.3.3. Forjados unidireccionales de chapa nervada 
2.3.4. Forjados Reticulares 
2.3.5. Losas macizas 
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2.4. Sistemas estructurales en edificios altos 
2.4.1. Reseña de rascacielos 
2.4.2. El viento en construcciones en altura 
2.4.3. Materiales 
2.4.4. Esquemas estructurales 

2.5. Comportamiento dinámico de estructuras de edificación sometidas a sismo 
2.5.1. Sistemas de un grado de libertad 
2.5.2. Sistemas de varios grados de libertad 
2.5.3. La acción sísmica 
2.5.4. Diseño heurístico de estructuras sismorresistentes

2.6. Geometrías complejas en arquitectura  
2.6.1. Paraboloides hiperbólicos 
2.6.2. Estructuras tensadas 
2.6.3. Estructuras neumáticas o inflables 

2.7. Refuerzo de estructuras de hormigón 
2.7.1. Peritación 
2.7.2. Refuerzo de pilares 
2.7.3. Refuerzo de vigas 

2.8. Estructuras de madera 
2.8.1. Calificación de la madera 
2.8.2. Dimensionado de vigas 
2.8.3. Dimensionado de pilares 

2.9. Automatización en estructuras. BIM como herramienta de control 
2.9.1. BIM
2.9.2. Modelos federados de intercambio de archivos BIM
2.9.3. Nuevos sistemas de generación y control de estructuras   

2.10. Fabricación aditiva mediante impresión 3D 
2.10.1. Principios de la impresión 3D 
2.10.2. Sistemas estructurales impresos en 3D 
2.10.3. Otros sistemas 
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Módulo 3. Gestión de calidad: Enfoques y herramientas 
3.1. Calidad en la edificación   

3.1.1. Calidad. principios de los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 
3.1.2. Documentación del sistema de gestión de la calidad 
3.1.3. Beneficios del sistema de gestión de la calidad 
3.1.4. Los Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) 
3.1.5. Los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 

3.2.  Errores 
3.2.1. Concepto de error, fallo, defecto y no conformidad 
3.2.2. Errores en los procesos técnicos 
3.2.3. Errores en la organización 
3.2.4. Errores en el comportamiento humano 
3.2.5. Consecuencia de los errores 

3.3. Causas 
3.3.1. Organizativas 
3.3.2. Técnicas 
3.3.3. Humanas 

3.4. Herramientas de calidad 
3.4.1. Globales 
3.4.2. Parciales 
3.4.3. ISO 9000: 2008 

3.5. La calidad y su control en edificación  
3.5.1. Plan de control de calidad 
3.5.2. Plan de calidad de una empresa 
3.5.3. Manual de calidad de una empresa  

3.6. Laboratorio de ensayo, calibración, certificación y acreditación 
3.6.1. Normalización, acreditación, certificación 
3.6.2. Entidad nacional de acreditación (ENAC) 
3.6.3. Marcado CE 
3.6.4. Ventajas de la acreditación de los laboratorios de ensayo y acreditación 



3.7. Sistemas de gestión de calidad norma ISO9001: 2015 
3.7.1. Norma ISO 17025  
3.7.2. Objetivo y alcance de la NORMA 17025 
3.7.3. Relación entre la ISO 17025 Y LA 9001 

3.8. Requisitos de gestión y técnicos laboratorio ISO 17025 I 
3.8.1. Sistema de gestión de la calidad 
3.8.2. Control de documentos 
3.8.3. Tratamiento de quejas. Acciones correctivas y preventivas 

3.9. Requisitos de gestión y técnicos laboratorio ISO 17025 II 
3.9.1. Auditorías internas 
3.9.2. Personal, instalaciones y condiciones ambientales 
3.9.3. Métodos de ensayo y calibración y validación de métodos 

3.10. Fases a seguir para conseguir la acreditación ISO 17025 
3.10.1. Acreditación de un laboratorio de ensayo y calibración I 
3.10.2. Acreditación de un laboratorio de ensayo y calibración II 
3.10.3. Proceso de acreditación 
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Domina la valoración e interpretación 
de datos obtenidos con las técnicas 
y procedimientos científicos” 



05
Metodología
Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 25



26 | Metodología

En TECH empleamos el Método del Caso

Somos la primera universidad online en español 
que combina los case studies de Harvard 

Business School con un sistema de aprendizaje 
100% online basado en la reiteración.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.

Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”
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El alumno aprenderá, mediante 
actividades colaborativas y casos reales, 
la resolución de situaciones complejas 
en entornos empresariales reales.

Este programa intensivo de Ingeniería de TECH Universidad Tecnológica te prepara 
para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional como 

internacional. Tenemos el compromiso de favorecer el crecimiento personal y 
profesional, la mejor forma de caminar hacia el éxito, por eso, en TECH Universidad 
Tecnológica utilizarás los case studies de Harvard, con la cual tenemos un acuerdo 

estratégico, que nos permite acercar a nuestros alumnos los materiales de la mejor  
universidad del mundo.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
facultades del mundo. Desarrollado en 1912 para que los estudiantes de Derecho no solo 

aprendiesen las leyes a base de contenidos teóricos, el método del caso consistió en 
presentarles situaciones complejas reales para que tomasen decisiones y emitiesen juicios 

de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método 
estándar de enseñanza en Harvard.

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta a la 
que te enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado a la acción. 

A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos reales. Deberán 
integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus ideas y decisiones.

Nuestro programa te prepara para 
afrontar nuevos retos en entornos 
inciertos y lograr el éxito en tu carrera”

Un método de aprendizaje innovador y diferente



TECH es la primera universidad en el mundo que combina los case 
studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100% 
online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos 
diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning.

En TECH se aprende con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning. 

Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, conseguimos mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado 

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos 
y el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, específicamente para él, de manera que el desarrollo didáctico sea realmente 
específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

Clases magistrales

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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20%

Testing & Retesting 

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Resúmenes interactivos

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en 
píldoras multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas 

conceptuales con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia 
fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores cases studies de la materia que se 
emplean en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores 

especialistas del panorama internacional.
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Titulación
06

El Experto Universitario en Gestión Integrada e Innovación de la Calidad en Edificación 
y Medio Ambiente garantiza, además de la capacitación más rigurosa y actualizada, el 
acceso a un título de Curso Universitario expedido por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y 
recibe tu titulación universitaria sin 
desplazamientos ni farragosos trámites”
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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional.

Este Experto Universitario en Gestión Integrada e Innovación de la Calidad  
en Edificación y Medio Ambiente contiene el programa más completo y actualizado  
del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Experto Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Experto Universitario, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Experto Universitario en Gestión Integrada e Innovación de la Calidad en 
Edificación y Medio Ambiente

ECTS: 18

N.º Horas Oficiales: 450 h.



Experto Universitario
Gestión Integrada e 
Innovación de la Calidad 
en Edificación y Medio 
Ambiente
Modalidad: online
Duración: 6 meses
Titulación: TECH Universidad Tecnológica
18 créditos ECTS
Horas lectivas: 450 h.

http://www.techtitute.com/ingenieria/experto-universitario/experto-gestion-integrada-innovacion-calidad-edificacion-medio-ambiente
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