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 El sector de la Construcción (Arquitectura, Edificación e Ingenierías) lleva viviendo 
en una situación de crisis y cambios acelerados que suponen, al mismo tiempo, una serie 
de oportunidades y de retos profesionales que van a tener que hacer frente a estos 
cambios. 

 Considerar aspectos como la multidisciplinariedad, integración, nuevas 
tecnologías,  gestión…, es cada vez más necesario y exigido. 

 En estos momentos en los que es preciso transformar el sector para lograr ser 
competitivos y convencer a los mercados de nuestra solvencia, es fundamental iniciar el 
cambio desde las bases, desde cada uno de nosotros, para demostrar de lo que somos 
capaces de hacer. La profesionalidad y la especialización, se han convertido en algo 
necesario y fundamental para recuperar el prestigio perdido. 

 Independientemente del tamaño la empresa y de los conocimientos de gestión 
empresarial, son necesarios profesionales que aporten las herramientas y el flujo de 
información adecuados en cada momento para obtener de cada uno de los proyectos 
iniciados el máximo rendimiento. Hoy en día no se concibe la empresa sino está 
correctamente gestionada  dentro de cada una de sus áreas. 

 La filosofía está muy clara, la información y preparación, junto con la experiencia, 
hoy día son los bienes más preciados de un buen profesional. El disponer de las 
herramientas adecuadas para su constante formación, se convierte en una prioridad de 
primer nivel. 

 Resulta indispensable disponer de una formación complementaria y actualizada, 
al margen de los conocimientos adquiridos en las carreras Universitarias, donde el 
profesional profundice en campos y materias necesarias e imprescindibles para el 
correcto desarrollo de su profesión. Donde se pueda ofrecer al alumno, toda la 
información precisa, para una correcta toma de decisiones, específicamente diseñada 
para las necesidades del sector, donde puedan darnos las respuestas que requerimos en 
cada momento. 

 Desde mi experiencia adquirida durante estos años en el ejercicio de mi profesión 
como Técnico de la construcción, mi vuelta a las aulas como alumno del Máster 
Universitario en Gestión y Seguridad Integral en la Edificación, me ha permitido adquirir 
conocimientos en campos como el económico, financiero o legal de las empresas de 
construcción, muy necesarios hoy en día si se quiere ser competitivo y eficiente en el 
mercado. Al tiempo que profundizar en materias tan decisivas como las concernientes a 
la Seguridad y Salud, fundamentales para establecer el perfecto equilibrio entre beneficio, 
rendimiento y seguridad laboral. 

 Es por ello mi satisfacción tras el desarrollo de este primer año del Máster, 
en el cual he tenido la oportunidad de conocer a profesores y profesionales, 
docentes del Máster, destacados en sus respectivas áreas, los cuales han puesto a 
mi disposición sus conocimientos adquiridos a través de su continua investigación 
y experiencia en el ejercicio de sus profesiones. 


