
El objetivo fundamental de este Máster
es formar y preparar a los profesionales
para la implantación de las nuevas tecno-
logías a la edificación y al hogar digital.

Los participantes adquirirán los cono-
cimientos necesarios sobre las infraes-
tructuras de la edificación y del hogar digital,
proporcionándoles las bases teóricas y
prácticas para el diseño de este tipo de
instalaciones.

El Máster tiene una duración de 90
créditos ECTS, equivalente a 2250 horas
totales (incluyendo clases presenciales,
prácticas y trabajo personal del alumno).
Está estructurado en 3 módulos con 6
asignaturas de 5 créditos ECTS cada una,
distribuidas en tres cuatrimestres.

La consecución del Máster dará lugar también a la obtención de los títulos de
especialista:

- Especialista en TIC’s y Hogar Digital.
• Redes de comunicaciones y de acceso público
• Infraestructuras comunes de telecomunicaciones y proyectos técnicos
• Domótica, inmótica y proyectos de IHD
• Acústica en la edificación y mapas de ruido
• Instalaciones técnicas en la edificación y energía solar
• Prácticas en empresas

- Especialista en Construcción y Hogar Digital.
• Infraestructuras urbanas para ciudades y hogares digitales
• Construcción integrada de las instalaciones en la edificación
• Construcción sostenible y arquitectura bioclimática
• Proyectos de energías renovables y eficiencia energética
• Aplicaciones de las TICs en el proceso constructivo
• Prácticas en empresas

- Especialista en Gestión y Hogar Digital.
• Gestión de empresas, RRHH y técnicas de comunicación
• Gestión económica y de seguridad en la edificación
• Gestión de calidad en edificación y normativa en hogar digital
• Dirección y gestión de proyectos (Project management)
• Metodología y técnicas de investigación en la edificación
• Trabajo fin de módulo o máster

Los cursos de especialista se pueden realizar independientemente del Máster.

En el equipo docente participarán profesores de la UCLM, de otras universidades
españolas y profesionales de los sectores de la construcción y TIC’s.

Lugar de celebración
Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca.

Matrícula y calendario
Máster y módulos TIC’s y Construcción

Periodo de inscripción: del 16 de julio al 30 de septiembre de 2008.
Periodo de matrícula: del 6 al 17 de octubre de 2008.

Módulo Gestión
Periodo de inscripción: del 1 al 14 de julio de 2009.
Periodo de matrícula: del 20 al 30 de julio de 2009.

El Máster comenzará en el mes de octubre de 2008 y terminará en diciembre
de 2009.

Las sesiones presenciales serán de 9 horas semanales y se impartirán en
Modalidad Executive, en horario de viernes por la tarde y sábado por la mañana.

Antes del comienzo de los dos primeros módulos, para conseguir la nivelación
de los alumnos, se impartirán dos asignaturas básicas:

- Fundamentos de comunicaciones y acústica.
- Fundamentos de construcción y materiales.

Plazas y admisión
El número mínimo de alumnos para la celebración del Máster será de 15. El
máximo será de 25. La asignación de plazas al Máster será por orden de
inscripción, que deberá realizarse en www.eupc.uclm.es/masterehd

Precio de las enseñanzas
El precio de matrícula del Máster será de 4.500 Euros.
(Se puede dividir el pago en 3 plazos).

El precio de matrícula de cada Título de Especialista será de 2.000 Euros.
(Pago único).

Habrá becas de matrícula (ver www.eupc.uclm.es/masterehd).
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Dirección del Máster:
Dr. Miguel Ángel López Guerrero.

Profesor E.U. Politécnica de Cuenca. UCLM

D. José Javier Medina Muñoz.
Decano del Consejo del COITT.

Presidente de la AEITT.

Secretaría del Máster:
Dr. Juan José de Dios de Dios.

Profesor E.U. Politécnica de Cuenca. UCLM

Secretarios/Coordinadores de los módulos del Máster:
Dr. José Manuel Blas Arnau.

Profesor E.U. Politécnica de Cuenca. UCLM

D. Juan Pedro Ruiz Fernández.
Profesor E.U. Politécnica de Cuenca. UCLM

Dirigido a:
- Ingenieros
- Ingenieros Técnicos
- Arquitectos
- Arquitectos Técnicos
- Licenciados
- Alumnos de ingeniería de la UCLM a los que sólo

les falte el Proyecto Fin de Carrera.
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Más información:
Telf: 969 179 124
Fax: 969 179 119
E-mail: juanjose.dedios@uclm.es
www.eupc.uclm.es/masterehd

octubre 2008/
diciembre 2009

E.U. Politécnica de Cuenca

Colaboran y patrocinan:


