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Listado de alumnos del Executive MBA Internacional en empresas del sector de las Infraestructuras. Latinoamérica

Edad

Nacionalidad

Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

1

---

Chile

Ingeniero Civil en Obras Civiles

Constructora El Sauce S.A.

Gerente de Operaciones. Unidad
de Negocios Sanitarios

Al perfeccionar mis conocimientos, éstos podrán ser traspasados al personal
dependiente de mi cargo, por lo cual, éste tendría consecuencia mejoras en
varios aspectos, tales como, mejorar procesos de la organización, nuevos
conocimientos hacia el personal, aportar el conocimiento de la compañía en
forma sostenida y sustentable, lo que permitirá generación de nuevos puestos
de trabajo, mejores perspectivas laborales y mejoras remuneracionales para
el personal, nuevos incentivos económicos, así como, mejor estándar y
confortes puestos de trabajo, en consecuencia, una mejor vida laboral.

2

---

Perú

Máster en Ingeniería Civil
mención en Ingeniería Vial

Concesionaria Vial del Sur Tramo 5
Carretera Interoceánica

Gerente de Proyecto y
Conservación Vial

En el programa Executive MBA Internacional en Empresas del Sector de las
Infraestructuras el suscrito proyecta obtener una visión más amplia sobre
fuentes de financiamiento, requisitos de aval a fin de acceder al mercado
financiero y aprender
herramientas que permitan vender los productos que ofrecemos de una manera
más sostenible.

3

---

Colombia

Ingeniero Civil

RED ALMA MATER

Ingeniero Supervisor-Contratista

En el momento actual de mi carrera profesional considero de vital importancia
conocer, aprender y adoptar herramientas teóricas y prácticas de administración
de negocios para potencializar mi perfil profesional hacia el área gerencial,
logrando con este postgrado un
plus adicional a mi experiencia y estudios de Maestría en el campo técnico
de la Ingeniería Civil.
Así mismo, la experiencia internacional que ofrece este MBA, es una herramienta
que me permitirá tener una visión enriquecida y proactiva frente a los retos
empresariales y laborales (gerenciales o técnicos) en mi país. Estoy totalmente
de acuerdo, por lo que yo
particularmente he experimentado al trabajar en ambientes internacionales,
que la experiencia internacional enriquece las actitudes y aptitudes de los
profesionales.

4

---

Guatemala

Ingeniero Civil

Aplytek, S.A.

Ingeniería y supervisión de obras

El conocimiento del aspecto financiero, administrativo, económico, etc. que
complementan en el área técnica son invaluables a la hora de toma de decisiones
que ponen en riesgo la integridad del proyecto, así que al aplicar los
conocimientos adquiridos en mi campo laboral traerán resultados totalmente
satisfactorios, de los cuales he sido testigo en las empresas donde he laborado,
así como también he experimentado de la falta del conocimiento de estas
partes fundamentales que deseo incorporar a mi formación académica y
profesional.

1

Edad

Nacionalidad

Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

5

---

Costa Rica

Ingeniero Civil

Independiente

Independiente

Quisiera continuar colaborando y aplicando mis conocimientos como ingeniero
civil al desarrollo de problemas de mi comunidad.
Entre otros proyectos esta el actual desarrollo del nuevo acueducto municipal,
una red de 52.000 metros para lo cual se cuenta con financiamiento parcial.
Yo trabajo en la construccion de viviendas de interes social para personas de
escasos recursos y me gustaria conocer un poco mas de cómo se han manejado
estos proyectos en diferentes paises participantes.

6

---

Colombia

Ingeniero Civil

CONSTRUCTORA VILLA ANGELA LTDA

Ingeniera Coordinadora de Proyecto

Mis planes profesionales están orientados principalmente a crecer y fortalecer
mi empresa privada de construcción llamada INGISA LTDA, para laborar en
dos sectores: i) como contratista colaborando al Estado Colombiano por medio
de la participación en contratos de obra pública y de concesión de vivienda y
urbanismo. ii) Como proyectista y constructora privada de proyectos de desarrollo
urbano y edificaciones y vivienda suntuosa y de interés social.

7

---

Perú

Ingeniero Civil

CONSORCIO JJC-JOHESA

Gerente de Proyecto

Deseo lograr madurez en el cargo y obtener crecimiento vertical ascendiendo
al cargo de Gerente de Proyecto con más de una obra bajo mi responsabilidad.
La interrelación con profesionales de distintas partes del mundo, en una primera
etapa virtualmente y después presencialmente, coadyuvará en el intercambio
de conocimientos, puntos de vista y estado del arte de la construcción en cada
una de nuestros países lo cual, desde mi modo de ver, es una de las principales
virtudes de este tipo de programas. Es importante ampliar que el intercambio
de modalidades de gestión en las diferentes especialidades (carreteras,
saneamiento, generación eléctrica, etc.) es un factor fundamental que permitirá
ampliar mi oportunidad laboral con proyección a mi objetivo último a cinco
años. El conocimiento en gestión de Empresas de primer mundo (corporaciones
exitosas Españolas), es un aliciente adicional y altamente motivador como
parte del programa que se ofrece.

8

---

Colombia

Ingeniero Ambiental

Independiente

Independiente

Me desempeñaría en la gerencia, conformando equipos interdisciplinarios
creados a partir de mis conocimientos adquiridos en esta maestría, y de mi
experiencia de haber estudiado en el exterior con personas de otros países
con profesiones importantes a nivel mundial.
Habiendo estudiado en Europa conocería tecnologías y técnicas las cuales
aplicaría en la gerencia que esté desempeñando en la parte pública o en la
empresa privada en Colombia.

9

---

Colombia

Ingeniero Civil

INVIAS - Instituto Nacional de Vías

Gerente de Grandes Proyectos

Como servidor público en la mayoría de mi ejercicio profesional, es mi deseo
continuar vinculado al sector público en el área de la infraestructura vial, por
medio del cual, continúe realizando la gestión, promoción, planeación, diseño,
estructuración, ejecución y control de los proyectos viales más importantes del
país.
Por lo anterior, pienso multiplicar los logros de aprendizaje del programa, para
que se vean reflejados en el mejoramiento de las empresas de la construcción
e infraestructura que colaboran como contratistas del Estado.

2
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10

---

Colombia

Ingeniero Mecánico

Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de Colombia

Ingeniero de proyectos

En los próximos 5 años espero hacer crecer la empresa que estamos formando
mis compañeros interesados en el diseño sostenible, que pertenecen a las
diferentes ramas de la planeación el diseño y la obra, con el fin de aprovechar
las oportunidades que esta generando la industria de la construcción en
Colombia. Para lograr esta meta es imperativo contar con herramientas
dinámicas de evaluación de proyectos que en el menor tiempo posible muestren
los pros y contras de la implementación de soluciones.

11

36

Chile

Constructor Civil

Constructora Salfa S.A.

Gerente de Proyectos

El objetivo principal al desarrollar el de "EXECUTIVE MBA INTERNACIONAL
EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS" está en apoyar
el gran crecimiento que está teniendo la empresa en que me desempeño hace
más de ocho años, una empresa que es líder en Chile que busca ser un
referente en la región. Como referente busca siempre ser los mejores por
medio de la Excelencia Operacional, destacarse no solo de la calidad en las
obras de construcción e infraestructuras, sino también en cumplir los más altos
estándares en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

12

30

Mexico

Ingeniería Civil

Azteca Construcciones
Industriales S.A. de C.V.

Encargado de Presupuestos,
Licitaciones y Control de Obra

En los últimos años se han ido implementando nuevos esquemas de contratación
para el desarrollo de la infraestructura de México, a los cuales sólo tienen
acceso un grupo reducido de empresas constructoras, por lo que es necesario
adquirir y retransmitir las herramientas, estrategias y conocimientos que brinda
el Executive MBA para tener una competencia más leal y así brindar servicios
de mayor calidad, desarrollar proyectos integrales completamente sustentables
que garanticen un mejor uso de los recursos naturales y económicos disponibles.

14

36

Perú

Ingeniería Civil

Constructora Austral S.A.C.

Jefe de Proyectos

Actualmente me desempeño en la construcción. Soy ingeniero civil. La
generalidad dice que los ingenieros civiles se dedican a diseñar proyectos,
pero un grueso sector de estos profesionales se convierte en constructor.
Pienso que construir es fácil, deÊ hecho en varios países se estila que los
maestros de obra se encargan de la construcción en sí, dependiendo de la
magnitud de la obra. El dilema viene cuando hay que construir con el estándar
especificado, en el costo estipulado y en el plazo indicado. Si construyes caro
y fuera de plazo, simplemente algo ha funcionado mal. En mi caso, nunca he
salido con cifras rojas en el balance económico final de las obras. Aun así,
siento que tengo una carencia de actividad directiva, de negocios, de estrategias
comerciales.

15

26

Costa Rica

Ingeniería Civil

Codocsa S.A.

Ingeniero de Proyectos y
Control de Avance de Proyectos

Actualmente en mi posición como ingeniero de proyectos para la empresa
Codocsa trabajo en la construcción de puentes vehiculares, los cuales han ido
tomando mucha relevancia en Costa Rica ya que los gobiernos pasados no
les han dado el mantenimiento requerido a estas estructuras y en este momento
muchos han colapsado o se encuentran en estados muy deteriorados, lo cual
requiere acciones urgentes por parte de la administración, pero
desafortunadamente hay muy pocos profesionales que conozcan del tema.
Adicionalmente, en este momento me encuentro afiliado al régimen de
responsabilidad solidaria del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica (CFIA), el cual es un programa que busca ayudar a comunidades
o a instituciones sin fines de lucro las cuales necesitan ingenieros para realizar
trabajos de inspección, avalúos, anteproyectos y diseños definitivos.

3

Edad

16

41

Empresa actual

Titulación

Nacionalidad

Chile

Constructor Civil

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Cargo

Jefe de Departamento de Obras de
Pavimentación y Urbanización

Motivos

Hoy, con casi dieciséis años de experiencia laboral y en mi calidad de Constructor
Civil (Licenciado en Construcción), estoy en la plenitud de mi desarrollo
profesional. Me he desempeñado en diversos sectores de área de la construcción
e infraestructura (Proyectos, gobierno, obras civiles, inmobiliaria, comercial)
y se hace necesario dar un paso académico y formal hacia la consolidación
de una carrera que, en lo profesional, pretende plasmar a más altos niveles
los conocimientos y madurez adquiridos durante este periodo. Ha sido un
amplia carrera que hoy pretendo consolidar con el novedoso plan de estudios
que Structuralia ofrece y con la alta calidad de sus docentes.

Listado de alumnos matriculados en ediciones anteriores del Executive MBA en empresas del sector de la Construcción y las Infraestructuras. España

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

17

30

Ingeniero de Caminos

1998

---

Engineers Assesorg, S.L.

Ingeniero de Caminos

Los contenidos son de gran interés para el trabajo que desempeño
actualmente y el que deseo realizar en el futuro. Además estos
seminarios complementarios son actualmente muy demandados
en el mercado laboral. Hace tiempo que busco un curso tipo MBA
que se adapte a mi profesión y este es el más idóneo.

18

34

Ingeniero de Caminos

1999

---

URBASER

Jefe de Proyectos

1º Ser un MBA que está orientado a la realidad empresarial donde
desarrollo mi carrera profesional. 2º El contenido del programa y
la confianza que me proporciona el equipo formado por
EOI+STRUCTUALIA. 3º La flexibilidad horaria, compatible con mi
actual trabajo. 4º Mi experiencia en la formación a través de internet
que ha sido muy positiva en cursos realizados con STRUCTURALIA
y CEPADE.

19

40

Ingeniero de Caminos

1988

Diplomatura Inglés

Gerente/Director General

---

20

33

Ingeniero de Caminos

1996

---

FCC Construcción S.A.

Jefe de Obra

Para aumentar mis conocimientos en la gestón de empresas y así
aumentar mis perspectivas profesionales.

21

40

Ingeniero de Caminos

1988

Ldo. en CC. Económicas

Geotecnia y Cimentación S.A.

Jefe de Área

Por mejorar y actualizar mis conocimientos generales y aplicados
a mi empresa.

22

38

Ingeniero de Caminos

1997

---

IBERINSA

Jefe de Unidad Técnica en Control de Autovía

Tengo mucho interés en adquirir los conocimientos que me posibiliten
acceder a puestos directivos de empresa. Puesto que estoy en
perspectivas de cambio de empresa con nuevas responsabilidades,
el master me permitirá tener información más detallada de la gestión
y del mundo empresarial.

Grupo5 Ingeniería y
Medio Ambiente, S.L.

4

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

23

34

Ingeniero de Caminos

1997

---

INYPSA

Jefe de Proyectos

Complementar una formación de fuerte componente técnica en
aspectos más enfocados a la gestión y administración de la empresa,
con el fin de ampliar posibilidades y expectativas de trabajo.

24

37

Ingeniero de Caminos

1992

Master Prevención

INECO

Ingeniero

Complementar los conocimientos técnicos del negocio de la
construcción con los de la gestión empresarial dentro del mismo
sector.

25

30

Ingeniero de Caminos

2001

Ing. Civil Engineering

FCC Construcción, S.A.

Jefe de Producción

Considero que es el único master especializado para Ingenieros
de Caminos con el que se puede tener una visión global del sector
de la construcción. Me da garantías las tres organizaciones
involucradas en el Master.

26

---

Ingeniero de Caminos

1999

Básico de Gestión Inmobiliaria y Urbanismo

Heery Professional Services

Project Manager

Creo que es indispensable realizar un Master de estas características
para poder acceder a puestos directivos. Quiero enfocar mi carrera
profesional hacia esos puestos, siempre dentro del sector de la
ingenieria, de la construcción o de la promoción inmobiliaria, por
lo que creo que este Master es el que más se ajusta a mis
necesidades.

27

31

Ingeniero de Caminos

1997

---

ASEVASE, S.A.

Director Delegación de Madrid

Me viene bien una formación empresarial adicional a la adquirida
profesionalmente. El horario, la duración y el coste encajan con
mis intereses.

28

34

Ingeniero de Caminos

1997

---

Constructora

Director Delegación Madrid

Las actividades de mi actual puesto de trabajo se ajustan casi
exactamente al temario del curso, [...] es una empresa constructora
perteneciente a un grupo inversor potente, en proceso de expansión.
Se está abriendo un abanico con actividades nuevas que es
necesario organizar para dar un salto cuantitativo y cualitativo. Para
realizar este cambio es imprescindible este curso. El hecho de que
en la organización del curso tenga una participación el Colegio de
Caminos es muy relevante debido a mi profesión, contactos
profesionales, etc. La forma de impartirlo, presencial-on line, es
sumamente interesante por lo que supone de apoyo en las nuevas
tecnologías, base en la gestión de una empresa moderna.

29

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

CONAIT, S.A.

Director General

Para mejorar profesionalmente y aumentar mis conocimientos en
gestión y dirección de empresas tanto dentro como fuera del mundo
de la construcción.

30

33

Ingeniero de Caminos

1998

---

SIKA

Director Comercial Adjunto

Adquirir conocimientos necesarios para administración y gestión
de empresas.

5

Edad

1ª Titulación

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

31

32

Ingeniero de Caminos

2000

Master Prevención Riesgos

SGS TECNOS, S.A.

Coordinador Seguridad en Obra

Los principales motivos son el completar mi formación y el poder
aspirar a puestos en los que desempeñar las labores de dirección
y gestión de empresa y grupos de trabajo. Tras comparar los
diversos centros que imparten este tipo de enseñanzas me he
decantado finalmente por la EOI por prestigio, horarios de asistencia
a clases y condiciones económicas. Su centro me ha sido
recomendado por personas de confianza y compañeros de trabajo
que colaboran con la EOI.

32

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

BEGAR C y C, S.A.

Jefe de Obra

Ampliar mis conocimientos de cara a poder optar a puestos de
mayor responsabilidad.

33

37

Ingeniero de Caminos

1992

Ing Téc. Obras Públicas

BRUES Y FDEZ. Construcciones, S.A.

Director Delegación Galicia

Búsqueda de nuevos conocimientos más globales y superiores en
referencia a la gestión, desde un punto de vista directivo, de las
empresas del sector de la construcción.

34

32

Ingeniero de Caminos

2000

---

SACYR-VALLEHERMOSO, S.A.

Jefe de Obra

Desde mi incorporación en [...], he pasado de realizar tareas
puramente técnicas a tareas que conllevan la administración y
gestión tanto de personas como de recursos económicos. Este
Master de la EOI es el que refleja claramente aquello que quiero
y necesito aprender para poder desempeñar mi trabajo y poder
seguir ascendiendo en mi empresa. El que sea orientado a
profesionales de ingeniería de caminos y el hecho de que refleje
una visión global de gestión de una empresa constructora, es la
clave para poder tener una visión estratégica de una empresa y
seguir avanzando en la misma.

35

36

Ingeniero de Caminos

2002

---

Grupo Postigo, S.A.

Delegada de Zona

Siempre he tenido interés en completar mi formación con un MBA
y su oferta me parece la mas adecuada para mi titulación y ámbito
profesional.

36

31

Ingeniero de Caminos

2000

---

ACSUR, S.A.L.

Jefe de Obra

37

43

Ingeniero de Caminos

1987

---

JOCA ING, Construc. S.A.

Director Regional

Aumento y mejora de los conocimientos y las técnicas para la
Dirección de Empresas del Sector.

38

26

Ingeniero de Caminos

2001

---

GETINSA

Ingeniero Proyectista

A lo largo de mi formación académica, concebí el aprendizaje como
un proceso continuo y evolutivo, en la actualidad ya dentro del
mundo laboral desde hace unos años siento la necesidad de
profundizar en aspectos básicos de la gestión y financiación de
infraestructuras, tanto desde el perfil del constructor, promotor etc.
Estos aspectos me serían de mucha utilidad en mi labor profesional
a la vez que me ayudaría a adoptar una visión mas global del sector
de la ingeniería civil.

Promoción

Me preparo para asumir puestos de Dirección en mi empresa.

6

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

39

29

Ingeniero de Caminos

1999

---

AEPO, S.A.

Jefe de Proyecto en Carretera

Aprender el funcionamiento de las empresas y formarme para mi
futuro profesional.

40

35

Ingeniero de Caminos

1995

---

CADAGUA

Jefe de Grupo de Obras

Mejora de mi formación para poder acceder en mejores condiciones
a puestos de dirección.

41

33

Ingeniero de Caminos

1996

---

TECONSA

Jefe de Grupo de Obras

Actualizar y mejorar mi formación, para después de una primera
etapa profesional, estar preparado para nuevas responsabilidades.

42

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

FCC Construcción, S.A.

Jefe de Obra

Completar los conocimientos prácticos adquiridos con la experiencia
acumulada en el normal desarrollo de mi profesión como Ingeniero
de Caminos, dentro del Sector de la Construcción en general, y en
la obra en particular, con otros más generales de la gestión de las
Empresas, de este ámbito de la economía, para con todo ello poder
aspirar a puestos directivos de mayor responsabilidad.

43

35

Lic. en Económicas y Emp.

1994

Master en Dirección Financiera

Grupo RL Company

Consejero Delegado

Complementar mi formación con respecto a la actividad de
construcción e ingeniería y así poder desarrollar con mayor eficacia
mi papel en el sector promotor donde opera el Grupo [...], donde
ya ostenta un papel relevante a nivel local. Para fortalecer mi papel
en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) donde
actualmente represento los intereses de la Asociación de
Empresarios de la Construcción (AEC) en la Junta Directiva.

44

33

Ingeniero de Caminos

1992

1º y 2º Montes

ALDESA Construcciones

Jefe de Obra

Ampliar mis conocimientos sobre como funcionan las empresas
constructoras desde el punto de vista de su gestión y aprovechar
la experiencia de los profesores que imparten el curso.

45

35

Ingeniero de Caminos

2000

---

GEOCONTROL, S.A.

Jefe de Área de Control de Obra

Para conocer mejor el medio de trabajo en el que me muevo,
adquiriendo conocimientos de valía en mi vida profesional.

46

29

Ingeniero de Caminos

1999

Doct. 2004

URBASER

Ayudante Jefe de Servicio

Ganas de conocer la gestión de una empesa y dado que el mundo
que conozco y que me atrae es el de la construcción, parece un
master idóneo para mis aspiraciones profesionales.

47

28

Ingeniero de Caminos

2004

---

GERENS MANAGEMENT GROUP

Jefe de Producción

Deseo cursar este master para tener un conocimiento mayor en
temas económicos, así como de dirección de la empresa a partir
de la cúpula directiva.

48

---

Ingeniero de Caminos

2003

Ingeniero Técnico Obras Públicas

CORSAN-CORVIAN

---

---

49

31

Ingeniero de Caminos

1997

---

50

24

---

---

---

GESTIÓN DE AGUAS DEL LEVANTE
ALMERIENSES, S.A.

MOLTESA, S.A.

Jefe de Redes
Gerente Adjunto

Aumento de conocimientos y mejora profesional.
Para ampliar mis conocimientos, desarrollo profesional y empresarial
en el terreno de la gestión de la construcción.
7

Edad

1ª Titulación

51

25

Ingeniero Industrial

2002

---

GDE CONSTRUCCIONES, S.L.

Jefe de Obra

Quiero desarrollar aptitudes para gestión de una empresa de
construcción y conocer en profundidad este sector.

52

30

---

---

---

CORPE, S.L.

Administrador

Necesito mejorar mis conocimientos del tema para poder desarrollar
bien mi trabajo.

53

30

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1996

---

COPERFIN GROUP, S.A.

Jefe de Grupo

Ampliar conocimientos empresariales y poder acceder a puestos
de dirección.

54

30

Ingeniero Industrial

2002

---

COPERFIN GROUP, S.A.

Jefe de Instalaciones

Incrementar conocimientos en el área de la construcción e ingeniería
y la forma en que ambas interactuan.

55

28

Ingeniero Industrial

2003

---

SECOIN

Ingeniero

Ampliar mis conocimientos de gestión y comprender los mecanismos
de funcionamiento del negocio de la construcción y de la ingeniería.

56

38

Ingeniero Civil

1991

---

GABITAT

Ingeniero Residente

Considero que el MBA tiene un enfoque muy definido hacia el
sector de la construcción, el cual necesita profesionales capaces
de gestionar obras cada vez más complejas, para lo cual las
herramientas que se brindan en el Master son fundamentales. En
este momento de mi desarrollo estimo como óptimo el grado de
aprovechamiento que puedo desarrollar sobre la temática del
Master.

57

35

Lic. Ciencias Ambientales

2001

---

SACYR, S.A.U.

Jefe de Medio Ambiente, SS

---

58

---

Ingeniero de Caminos

1995

---

ALDESA Construc. S.A.

Jefe de Grupo

---

59

34

Ingeniero de Caminos

1999

---

ARQTEC (Grupo Eurodomo)

Project Manager

---

60

35

Ingeniero de Caminos

1997

---

Revenga Ingenieros, S.A.

Dirección de Construcción

Es muy interesante para mi desarrollo profesional y el mejor
aprovechamiento de los equipos a mi cargo.

61

33

Ingeniero de Caminos

1997

Técnico Negociación Avanzada

Hilti Espalola, S.A.

Coordinador Nac. G. Proyectos

Ampliar conocimientos en Gestión de Empresas del sector de la
Construcción.

62

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

SOGEOSA

Director de Construcción

Mejorar habilidades directivas. Conocer tendencias, modos y
métodos de las constructoras en la actualidad, intercambio de
experiencias con profesionales.

63

32

Ingeniero de Caminos

1996

---

Grupo ELSAMEX, S.A.

Subdelegado Regional

Continua necesidad de actualización y ampliación de conocimientos,
especialmente los de carácter Directivo, necesarios para adquirir
una disposición proactiva ante un mercado competitivo y cambiante.
Indispensable para optar a puestos de mayor importancia a nivel
empresarial.

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

8

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

64

26

Ingeniero de Caminos

2002

---

ESCO Oficina Técnica

Jefe de Obra

Analizando el programa de este curso considero que se ajusta
perfectamente a mis necesidades para la progresión dentro de la
empresa en la que actualmente desempeño mi labor como jefe de
obra. Se trata de una empresa constructora-promotora que pretende
ampliar sus límites de actuación. Para ello requiere formar una
nueva estructura en la que yo podría encajar una vez adquiridos
los conocimientos que me proporcionaría el curso.

65

40

Ingeniero de Caminos

1990

---

URBASER

Ingeniero Departamento Técnico

Después de pasar por obras y por el departamento de ofertas,
quiero aprender bien sobre asuntos de Gestión, no de forma
autodidacta como he hecho hasta ahora en casi todo.

66

38

Ingeniero de Caminos

1991

---

AEPO, S.A.

Director de Estudios y Proyectos

Son varios, pero el principal es para ampliar mi formación en gestión
de empresas.

67

31

Ingeniero de Caminos

2000

Especialización Control de Gestión.
Curso Creación y Gestión de PYMES.

CORSAN-COVIAM

Jefe de Obra

Considero vital para mi desarrollo, formación, y desempeño
profesional el completar este mensaje. Las expectativas que tengo
en el mismo son las de complementar mi formación práctica en la
Empresa Constructora con una visión enfocada a la gestión global
de la misma. Considero que la orientación al Sector de la
Construcción dada a este master no me la ofrece en la actualidad
ningún otro en el mercado.

68

28

Ingeniero de Caminos

2001

---

SACYR

Ingeniero

Conocer el funcionamiento de las distintas áreas de un empresa
constructora para evitar una visión parcial, reducida a mi ámbito
de trabajo. Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que
me permitan desarrollar una mayor capacidad de gestión y liderazgo
de grupos.

69

33

Ingeniero de Caminos

1996

Master Prev. de Riesgos

Delegado

Para mi formación profesional, considero imprescindible realizar
un Master MBA enfocado a la Construcción. Lo posiciono como un
curso de Primer nivel, en cuanto a formación de profesionales del
sector, lo que se corrobora con el temario expuesto.

70

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

71

29

Ingeniero de Caminos

2001

---

ALDESA Construc. S.A.

Jefe de Maquinaria

72

28

Ingeniero de Caminos

2004

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

Superficies y Viales S.A.

Jefe de Obra

73

38

Ingeniero de Caminos

1991

Project Management

EUROCONSULT, S.A.

Jefe Dto. Obras Especiales

Constructora Hispánica

OBROM

Jefe de Obra

Avanzar en la vía directiva dentro de la empresa constructora.
Adquirir una formación complementaria a la realidad en la E.I.S.I
de Caminos, para gestionar eficazmente un departamento y equipos
de trabajo dentro de la empresa constructora. Desarrollar una visión
de negocio y de gestión especifica al puesto que actualmte ocupo,
para dirigir un equipo de trabajo de 30 personas.
Promocionar en la empresa actual o mejorar de puesto en otra.
Debido a los diferentes puestos que he ido y estoy ocupando los
últimos años de mi carrera profesional, veo necesario completar
y ampliar mi formación inicial como Ingeniero. Para poder avanzar
y crecer personal y profesionalmente.
9

Edad

1ª Titulación

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

74

33

Ingeniero de Caminos

2001

---

ALDESA Construc. S.A.

Jefe de Costes

Mi motivo primordial es el de crecer profesionalmente y aumentar
mi experiencia dentro del sector de la empresa de construcción.

75

34

Ingeniero de Caminos

1996

---

76

35

Ingeniero de Caminos

1997

Jefe Coex, de FLC

77

33

Ingeniero de Caminos

1995

Ingeniero Agrónomo

78

29

Ingeniero de Caminos

2000

Alemán

79

30

Ingeniero de Caminos

2001

First Certificate

80

---

Ingeniero de Caminos

1998

81

35

Ingeniero de Caminos

82

32

83

84

Promoción

AEPO, S.A.

Jefe de Proyecto

Ampliar formación.

Adjunto al Delegado

Adquirir los conocimientos necesarios en gestión de empresas
para poder aspirar a puestos de mayor responsabilidad.

Const. Valmasedo, S.L.

Delegado Producción

Por necesidad del desarrollo y adaptación personal dentro de la
empresa a puestos directivos.

AZVI

Jefe de Obra

Para desarrollar competencias, tanto aptitudinales como
actitudinales, que me permitan progresar profesionalmente. Para
adquirir herramientas de gestión que complementen mi formación
técnica. Para porder compartir experiencias profesionales con
profesores y compañeros. Para aumentar la posibilidad de alcanzar
en el futuro un cargo directivo en una empresa del sector.

INECO- TIFSA

Ingeniero de Proyectos

Ampliación de la formación. Posibilidad de acceder a nuevos
puestos de trabajo. Compartir conocimientos con gente procedente
de otros ámbitos profesionales.

Gestión Inmobiliaria

FERROVIAL-AGROMAN

Jefe de Obra

Mejorar mi capacitación en temas que habitualmente están lejos
de nuestra formación pero que si llegan a formar parte del día a
día de la profesión. Ponerme en contacto con otros compañeros
en situación similar y aprender de ellos.

1995

---

PAIMACOTAS SAU

Director de Obra

Adquisición de conocimientos en la gestión empresarial y de
infraestructuras dentro del sector de la construcción, como
complemento a la formación adquirida hasta la fecha y que se ha
centrado, casi en exclusiva, a la ejecución de obra pública y privada.

Ingeniero de Caminos

1998

Técnico Superior PRL

29

Ingeniero de Caminos

2000

---

SACYR SAU

29

Ingeniero de Caminos

2002

---

Necso Entrecanales Cubiertas

ELSAN-PACSA

COMSA

Resp. Zona Pre. Cal. Medioambiente

Jefe de Grupo

Jefe de Grupo, Ampliación Metro Norte

Me gustaria realizar el master porque creo que es conveniente
para mi formación disponer de una visión global de cómo funciona
una empesa constructora como en la que trabajo, para que mis
decisiones u opiniones actuales puedan ir en beneficio de la
empresa en la que trabajo.
Porque una vez completados casi cinco años de experiencia en el
campo laboral este MBA supone un complemento necesario para
pasar a ocupar puestos de gestión, y porque siempre he procurado
continuar con mi formación durante todo el tiempo que he estado
trabajando y el contenido del MBA se adapta perfectamente al tipo
de trabajo que deseo.
Puede servir de gran ayuda en mi carrera profesional.

10

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

85

47

Ingeniero de Caminos

---

---

SGS Tecnos, S.A.

Dto. Técnico

Reciclaje profesional, potenciar la experiencia personal, progresar.

86

31

Ingeniero de Caminos

2001

Transpote Marítimo

Estudio 7 Const.y Ogras, A.S.

Jefe de Obra

Considero importante la realización de cursos en los que adquiera
y asiente los conocimientos imprescindibles para los puestos de
responsabilidad que voy ocupando. Muchos de estos conocimientos
son de carácter multidisciplinar y no se imparten en las carreras
universitarias o requieren actualización. Por esta razón realizo
periódicamente cursos sobre legislación, gestión o planificación,
que alterno con otros sobre materias puramente técnicas. El
contenido de este Master encaja dentro de las necesidades de
conocimientos que se deben exigir a un ténico con responsabilidades
en una empresa Constructora, situación en la que me encuentro.
La realización de este curso supondrá la adquisición de la formación
necesaria para progresar en mi trabajo.

87

30

Ingeniero de Caminos

1999

---

CUIÑA, S.A.

Jefe de Grupo

88

31

Ingeniero de Caminos

1999

---

89

---

Ingeniero de Caminos

---

---

90

32

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1999

---

91

31

Diplomado in Architecture

2000

---

Buildign Design Partnership Lid

Adjunto a Director de BDP Internacional

92

39

Ingeniero de Caminos

1994

---

H.C.Guadalvir Construcciones, S.A.

Gerente

Ampliar conocimientos para participar en empresas constructoras
o desarrollar iniciativa empresarial propia.

93

28

Ingeniero de Caminos

2001

Ing. Geotécnica

Jefe de Desvíos de Servicios

Aumentar mis conocimientos de cara a la gestión de una empresa
de construcción.

94

29

Ingeniero de Caminos

2001

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

95

30

Ingeniero de Caminos

2002

---

RODIO Cimentaciones
Especiales, S.A.

TECSA
Construc. Sando, A.a.

UTE NECSO-FERROVIAL

Completar mi formación de cara a la empresa privada.

Jefe de Obra

---

Jefe de Grupo

Mejorar mi formación profesional.

Jefe de Obra

Obtener una formación complementaria para el desarrollo profesional
deseado.

NECSO

Jefe de Oficina Técnica Metro Norte

ELSAMEX

Jefe Unidad de la A.T.

Aunque comencé mi carrera profesional como arquitecto, mis
funciones se han ido trasladando, cada día mas, desde el diseño
hacia la gestión de grandes proyectos. Por estos motivos y después
de haber analizado varios MBAs, considero que como único MBA
especifico de nuestro sector, se ajusta netamente a mis necesidades
y me permitirá adquirir los conocimientos necesarios para progresar
en mi vida profesional.

Continuar con mi desarrollo profesional, iniciándome en unas
materias de las cuales no tengo conocimiento y creo que son
necesarias para dar un paso adelante en mi carrera.
Ampliar mis conocimientos en el ámbito de la gestión y planificación
dentro de una empresa.

11

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

96

32

Ingeniero de Caminos

1998

---

Geotecnia y Cimentación

Jefe Planificación y Producción

Se trata de una buena oportunidad de adquirir más conocimientos
que permiten seguir la progresión en la vida laboral, así como
conocer personas que desarrollan su actividad en mi mismo sector
laboral. Además, este master está organizado por instituciones
prestigiosas y está centrado en el sector de la construcción al que
pertenezco.

97

37

Ingeniero de Caminos

1995

---

98

33

Ingeniero de Caminos

2004

Técnico Comercio Exterior

Constructora SAN JOSÉ

Consultor Senior Contratación

99

27

Ingeniero de Caminos

2002

---

DRAGADOS

Jefe de Producción

Lo considero necesario para completar mi formación y ampliar mis
conocimientos del sector profesional de la construcción que es al
que pertenezco.

100

34

Ingeniero de Caminos

2001

---

Jefe de Dto. Edificación Madrid

Adquirir los conocimientos necesarios para superarme en el trabajo
y poder alcanzar puestos de mayor responsabilidad.

101

32

Ingeniero de Caminos

1999

---

DYTRAS, S.A.

Jefe de Grupo

Crecer en mi propia empresa (o en otra) para un cargo superior
de directivo de la misma. Cultivarme en todos los campos de la
construcción. Aspirar a fundar mi propia empresa constructora
habiendo previamente pasado por todos los cargos de la misma.
Aplicar todos los conocimientos adquiridos tanto en mi etapa
Universitaria como laboral, más la del master para llevar una
Gerencia que sea más que apta para mi propio desarrollo personal
y de empresa.

102

31

Ingeniero de Caminos

1999

---

León Alta Velocidad 2003 S.A.

Director Técnica

Es un momento adecuado en mi carrera profesional y entiendo
que complementa la experiencia desarrollada hasta la actualidad.

103

33

Ingeniero de Caminos

1997

---

INURSED, S.L.

Director de Construcción

Actualización de mis conocimientos en el ámbito empresarial.
Incorporación de aspectos fundamentales para el campo profesional
en el que me encuentro.

104

37

Ingeniero de Caminos

1991

---

AEPO

Jefe de Dto. de Carrete

Aumentar conocimientos, dirección de empresa y tener una visión
general de administración de empresas.

105

30

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1997

---

TIERRA ARMADA, S.A.

Director de Fábrica

Considero el momento adecuado para dar un paso más en mi
Carrera Profesional. Confío que este Master me ayude a proyectarme
profesionalmente, así como creo que me formará mucho más como
persona.

NECSO

INZAMAR Asist.Técnica

Jefe de Obra del tramo 1C-C2 Metronorte

Los motivos que tengo para realizar el Master es continuar con mi
desarrollo profesional, iniciándome en unas materias de las cuales
no tengo conocimiento y creo que son necesarias para dar un paso
adelante en mi carrera.
Complemento formación y proyección profesional.
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Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

106

32

Ingeniero de Caminos

1998

Adm. y Dir. Empresas

107

35

Lic. en CC Económicas

1994

---

108

36

Ingeniero de Caminos

1996

---

109

29

Ingeniero de Caminos

2003

---

110

30

Ingeniero de O. Públicas

2000

Esp. Organización y Planificación

111

42

Licenciado en Derecho

1990

Master en Gestión Infra., Servicios Públicos,
Dirección Económico - Financiera

112

---

---

---

---

Empresa actual

Cargo

Motivos

Jefe Dep. de Producción

Por mi actual puesto de trabajo y por mis perspectivas futuras,
deseo ampliar mis conocimientos en materia de organización
empresarial, y este Master me ofrece esta posibilidad con el añadido
de estar especializado en el sector de la construcción, en el cual
realizo mi trabajo.

Gerente

Estoy creando para mi empresa una promotora inmobiliaria, me
gusta mucho el sector y desearia tener la mejor formación posible,
para realizar mis funciones con eficacia.

APPLUS CTC

Delegado Centro Sur

Cuanto más información se tiene, no sólo técnica si no también de
gestión, más cercanía hay con el cliente o con los colaboradores
o compañeros de contratos. Conocer cómo se gestiona el negocio
de los otros agentes es por tanto fundamental para negociar,
conseguir acercamientos, comprender las necesidades del
interlocutor, etc. Por otro lado estoy poniendo en marcha una
promotora constructora con lo que considero imprescindible tener
los conocimientos que este Master creo que me aportará.

OTIPSA CONSTULTORES

Técnico Área Direcciones Obras

La formación empresarial y económica es muy importante, quiero
orientar mi carrera profesional en estos términos. He adquirido la
madurez y experiencia necesaria para afrontar y poder desarrollar
los conocimientos que obtenga de dicho Master, y poder aplicarlos
en mi profesión. Es además un salto de calidad muy importante
en mi formación profesional y en mi futuro.

GPO Ingeniería

Responsable de Proyectos

Obtener la formación necesaria para dar el salto al siguiente escalón
de mi profesión y asumir con las mayores garantías las
responsabilidades que la dirección y gestión de empresas de
ingeniería y construcción exigen.

Técnico de Asesoría Jurídica

La formación que aporta este Master reúne dos características
aparentemente contradictorias, pero en realidad complementarias:
Es generalista, pues se tratan todos los temas propios de la gestión
o administración de una empresa, pero al mismo tiempo es
especializada, pues está orientada a las empresas de un
determinado sector. Por eso representa para el que suscribe, que
presta sus servicios en ese sector, la mejor opción entre las
existentes a una excelente oportunidad de integrar y completar los
conocimientos y experiencias adquiridos en sus estudios y vida
profesional.

---

---

EDYTESA (G.FERROVIAL)

Global Canaria de Inversiones

Gestor de Infraestructuras
Ferroviarias

CORSAN-CORVIAM,S.A.
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Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

113

30

Ingeniero de Caminos

2000

---

FCC Construcción S.A.

Jefe de Obras

Llevo tiempo mirando un MBA para ampliar mis conocimientos en
la gestión y dirección de una empresa. Cuando vi que existía uno
directamente enfocado a profesionales de la construcción, no dudé
en apuntarme. Creo que me irá muy bien para desarrollar mejor
mi puesto de trabajo y para aprender a optimizar los recursos de
una empresa, como lo es cualquier obra.

114

31

Ingeniero de Caminos

2002

---

Jefe de Obras

Ampliación de conocimientos e interés en enfocar mi carrera
profesional hacia la gestión, siempre dentro del marco de una
empresa relacionada con el sector de la construcción.

115

30

Ingeniero de Caminos

2001

---

Director Producción

Para ampliar conocimientos en la organización y gestión de
empresas de la construcción.

116

34

Ingeniero de Caminos

1999

---

FERRO PROYECTOS Y OBRAS, S.L.

Director Producción

Para ampliar y optimizar conocimientos en la organización y gestión
de empresas de la construcción.

117

38

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1999

---

Construcciones FEU, S.A.

Director Producción

Para ampliar y optimizar conocimientos en la organización y gestión
de empresas de la construcción.

118

29

Ingeniero de Caminos

2002

Ingeniero Obras Públicas

TEC ENGINEERING,S.A

Ingeniero de Caminos

Actualmente el desconocimiento de herramientas EconómicasFinancieras limita mi desarrollo profesional, estando éste enfocado
al management de obra.

119

30

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1999

---

Servia Canto y Moviterra, S.A.

Jefe de Obras

Con este Master pretendo conseguir la herramienta fundamental
para mi desarrollo profesional: el ampliar y complementar el sector
finanazas y gestión para poder dirigir un proyecto de empresa.

120

34

Ingeniero de Caminos

1994

---

ACEFAT

121

36

Ing.Industral, Esp.Mecánica

1995

---

Ingeniería Carlos Jové, S.L.

Jefe de Proyectos

122

29

Ingeniero de Caminos

2003

---

GRECCAT, S.L.

Resp. Dpto. de Carreteras y Obras Lineales

COPISA

Construcciones FEU, S.A.

Coordinadora de la Dirección de Calidad

Mejorar profesionalmente.
Deseo cursar el Master para obtener una formación en la gestión
de empresas propias del sector de la construcción. Mi meta
profesional siempre ha sido crear o dirigir una empresa, y el sector
en el que trabajo, y he trabajado los últimos 9 años en el sector de
construcción. Hace años que busco un MBA que se adapte a mis
necesidades profesionales, y al asistir a su sesión informativa, creo
que su Master se ajusta perfectamente a lo que estaba buscando
en vistas a subir un peldaño tanto en mis conocimientos como en
mi carrera profesional.
Me gustaria completar la formación técnica que me ha proporcionado
la carrera y la experiencia laboral de 5 años en el mundo de la
ingeniería y la administración pública, con una formación que me
permita conocer el funcionamiento global de una empresa de este
sector, especialmente a nivel económico y de gestión.
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1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

123

31

124

Cargo

Motivos

Ingeniero de Caminos

2001

---

SERVIÁ CANTÓ-MOVITERRA, S.A.

Jefe de Obras

Veo la necesidad de aprender nuevos conocimientos para poder
asumir nuevos retos y responsabilidades.

40

Ingeniero de Caminos

2004

Master Ingeniería y Arquitectura

Master Ingeniería y Arquitectura

Project Manager

---

125

30

Ingeniero de Caminos

2004

---

Ingeniero de Proyectos

Deseo adquirir los conocimientos para adentrarme en la gestión
de empresas de la construcción. La mayoría de ingenieros
experimentados que he podido tratar han comenzado su carrera
como técnicos y han acabado convirtiéndose en gestores. Creo
que el Executive MBA da las claves para realizar esa conversión
con éxito. También creo que el MBA me aportaría la seguridad
suficiente como para emprender mi propia empresa de ingenieria.

126

34

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1998

---

TYPSA

Ingeniero Jefe Grupo Obra

Deseo orientar mi carrera profesional en el ámbito de la Dirección
empresarial, y prepararme para poder ejercer un puesto directivo
dentro de mi actual empresa.

127

54

Ingeniero Civil

1976

Ing. Geológica y Geotécnica

---

Consultor Empresas

El motivo por el que deseo realizar este curso es el de perfeccionar
mis conocimientos de gestión de la empresa constructora.

128

30

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

2000

---

Project Manager

---

129

---

Ingeniero de Caminos

2000

---

130

27

CC. Empresariales

1997

Lic. Admin. y Dir. Empresas

131

30

Arquitecto

2004

---

132

28

Ingeniero Industrial

1998

---

CCE NORTH-WALL

133

35

Ingeniero Industrial

1997

---

Gran Grupo Constructor

134

41

Ingeniero de Caminos

1995

---

GRECCAT

ACCIONA ENERGIA
VICSAN TORREDEMBARRA
FERRALLAS HARO, S.L.

---

SACYR, SAU

Jefe de Obras

El enfoque de MBA junto con el sector construcción.

Gerente

Desde hace tiempo tenía pensado cursar un máster relacionado
con el sector de la construcción pero precisaba terminar mis estudios
de ICADE que tuve que dejar apartados cuando me incorporé a
trabajar en [...]. Me parece el complemento idóneo para mi formación
así como para el proceso de expansión que tiene previsto iniciar
mi empresa.

---

Porque es la herramienta que me aportará los conocimientos y
actitud que me faltan para desarrollar mi profesión al nivel que
deseo.

Gerente

---

Jefe de Grupo

Desarrollar una visión mas amplia del sector de la construcción
que me permita aprovechar las sinergias del grupo en el que
desarrollo mi tarea profesional con el fin de obtener una promoción
acorde a mis espectativas.

Jefe Ing. Director Reg.

Ampliar conocimientos que me permitan un mayor desarrollo
profesional. Mejorando los temas que en el día a día debo tratar
y adquirir aquellos que me permitan dicho desarrollo.
15
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Motivos

135

40

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1992

Técnico Superior Edif.

ULMA C.y S. Coop

Jefe de Obra

Formación personal y aspiraciones propias al programa del curso,
tanto dentro de la empresa actual, como formación de propia
empresa, o aspiración a puestos de máxima responsabilidad.

136

28

Ingeniero Técnico Aeribaytuci

2003

---

Amusement Logic

Jefe de Inst. y Dir. Comercial

---

137

32

Ingeniero de Caminos

1999

---

CARLJA, S.A.

Delegado Obra Civil

Disponer de recursos-formación, suficientes para poder acceder
a cargo directivo de empresa constructora o crear nueva empresa.

138

34

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

1999

---

BORIA 2000

Director Técnico

139

36

Ingeniero de Caminos

1995

---

140

27

Ingeniero de Caminos

2002

---

141

31

Ingeniero de Caminos

2002

142

34

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

143

34

144

Adquirir mayores conocimientos de la empresa.

Jefe de Área

---

CEDEX

Responsable Dpto. Estudios

---

---

HORCONA

Jefe de Proyectos

Conseguir una formación de gestión y dirección de empresas que
no he adquirirdo durante mi carrera.

1999

---

RESTITUBO

Director Técnico

Adquirir mayores conocimientos sobre las empresas constructoras:
Gestión, Contabilidad, RRHH, etc. A fin de desarrollar mi empresa.

Ingeniero Civil

2005

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

LUBASA

Jefe de Grupo

Para continuar mi formación con objeto de optar a puestos de
gestión.

31

Arquitecto Técnico

1999

---

Construcciones VILLEGAS, SL

Jefe de Grupo

Estoy muy interesada en completar mi formación a nivel personal
y profesional, para además poder desarrollar mi nueva función
dentro de la empresa de un modo más eficaz.

145

35

Arquitecto Técnico

2001

---

Construcciones VILLEGAS, SL

Director de Producción

Por ampliar los conocimientos dentro de la dirección del sector de
la construcción y por un interés personal y profesional de superación.

146

32

Ingeniero Técnico Industrial

---

---

Algeco Construcciones Modulares, S.A.

Responsable Dpto. Técnico

Para aumentar mis con conocimientos en gestión de empresas y
poder progresar en mi carrera profeional.

147

45

Ingeniero de Caminos

1990

---

OHL Concesiones

Jefe Departamento

Por la adquisición de nuevos conocimientos, fundamentalmente
económico-financieros, por disponer de una perspectiva más amplia
del funcionamiento de la empresa; y para aumentar mis posibilidades
de promoción personal y profesional.

148

35

Ingeniero de Caminos

1996

---

Jefe de Proyectos

Mayor preparación para poder acceder a puestos directivos.

149

31

Ingeniero de Caminos

2001

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

RESTITUBO

INECO
MASAL Desarrollos Integrales

Jefe Departamento de Obras

Considero el contenido del Master muy completo en aspectos
fundamentales del sector, dándole un valor añadido y un enfoque
mas profundo respecto a otros MBA. Lo cual podrá aportarme una
visión mas amplia y generalista del negocio y la empresa.

16

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

150

38

Ingeniero de Caminos

1993

---

TRAGSATEC

Jefe de Proyectos

Me gustaría completar mi formación para la gestión de empresas
en el sector de la obra civil.

151

33

1999

---

Construcciones Sando, S.A.

Jefe de Obra

---

152

40

Ingeniero de Caminos

1995

---

G.O.C.

Director de División

Tener una visión más global de todos los procesos implicados en
una empresa y entender mejor los conceptos financieros.

153

31

Ingeniero de Caminos

2006

---

DRAGADOS

Jefe de Obra

154

33

Ingeniero de Caminos

1997

---

Tecnor Proyectos y Obras, S.A.

Director de Construcción

Inquietud por seguir aprendiendo y actualizando mis conocimientos,
es decir continuar desarrollándome como persona y como
profesional.

155

30

Ingeniero de Caminos

2002

Curso Obra Civil Mecánica

HIDROCANAL, S.L.

Director Técnico

Con motivo de la expansión y crecimiento de la empresa en la que
trabajo, se ha reestructurado el organigrama de la misma. De esta
manera, estoy preparándome para poder asumir la Gerencia de la
misma en unos cuatro o cinco años, habiendo empezado como
Director Técnico a principios del año presente. Para ello, es muy
importante para mí poder cursar un Master de estas características
para poder obtener una visión de la empresa desde un punto de
vista global de dirección, más allá de los aspectos técnicos para
los cuáles hemos sido formados y que he estado desarrollando
hasta estas fechas.

156

40

Ingeniero Superior Edif.

1991

---

CONST. A FEU, S.A.

Jefe de Grupo

Para ampliar y optimizar conocimientos en la organización y gestión
de empresas de la construcción.

157

30

Ingeniero de Caminos

2002

Master Sc. Coastal Engineering

CLABSA

Ing. de Proyecto

Formarme en gestión de empresa y aspectos económicos para
prepararme para futuros cargos directivos de gestión, especialmente
en el ámbito de la gestión de náutica deportiva y/o promociones
inmobiliarias en torno a instalacoines náutico deportivas.

158

34

Ingeniero de Caminos

2001

---

FCC Construcción S.A.

Jefe de Obras

Inquietud por conocimientos a nivel de gestión de empresa. Opción
a un cargo superior dentro de la propia empresa.

159

32

Ingeniero de Caminos

1999

---

COPISA

Jefe de Obra

Mejorar mi formación profesional en todos los campos del sector
de la construcción con el objetivo de ocupar en un futuro un cargo
de directivo dentro de mi empresa.

160

29

Ingeniero de Caminos

2003

---

ROGASA

Jefe de Departamento

Adquirir la formación necesaria para acceder a puestos directivos.

161

40

Ingeniero de Caminos

2002

Postgrado Fundación P.C. Dirección
de Proyectos y Obras

162

29

Ingeniero de Caminos

1996/2005

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

Técnico Intermedio en PRL

E.G.I., S.L.

Director de Obra-Jefe Asistencias Técnicas

CRC Obras y Servición

Jefe de Obras

Aumentar mis posibilidades de mejora laboral.

Adquirir conocimientos de Gestión.
Existencia dentro de la formación técnica de un déficit en materias
de gestión y dirección útiles dentro de la aplicación profesional.
17

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

163

36

Diplomado en Informática de Gestión

1995

Técnico Especialista Informático

EXCOVER, S.A.

164

31

Ingeniero de Caminos

2006

---

---

---

---

165

---

Ingeniero Civil (Homologado a
Ingeniero Obras Públicas)

2000

Postgrado Cálculo de Estructuras

---

---

Interés personal en obtener la capacitación correspondiente y por
las amplias posibilidades que tengo de poder aplicar los
conocimientos ofrecidos por este Master.

166

27

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

2004

Ingeniero de Caminos

SOUTH SUNSHINE, S.L./FIRTEC,SA

Gerente/Jefe de Obra

Mejorar mi formación tanto a nivel profesional como personal, ser
más competitivo en mi trabajo y ayudar gracias a los conocimientos
adquiridos en el máster, a que mi empresa se desarrolle y aporte
un valor añadido a un mercado muy competitivo pero carente de
valores.

167

34

Ingeniero de Caminos

2000

---

Jefe de Obras Especiales

Mi situación laboral actual me requiere el aumento de conocimientos.
Necesito tener una visión del conjunto de la organización más
grobal para entender mejor el marco de objetivos y politicas
generales de la empresa.

168

26

Ingeniero Técnico industrial (Mecánica)

2003

---

ENEL PRODUZIONE

Ingeniero Mecánico

---

169

42

Ingeniero Industrial

1990

Dir. Empresa Construcción

Coperfil Group, S,A.

Project Manager

---

170

37

Arquitecto Técnico

2004

Construction Management

Coperfil Group, S,A.

Jefe Grupo

Para ampliar conocimientos y al mismo tiempo mejorar el curriculum.

171

39

Arquitecto Técnico en
Ejecución de Obras

2007

---

Director Gerente

Lleva un equipo de más de 100 personas. Es Director Gerente por
un rápido crecimiento en una empresa de nueva creación, por lo
que necesita formarse más y mejor.

172

33

173

34

174

37

175

35

COMSA, S.A.

---

2001

Autocad

Mintra. Comunidad de Madrid

2005

Gestión de equipos

Iberdrola Ingeniería y Construcción S.A.U.

Ingeniero Superior de Minas

1999

Certificado en ITIL

Arquitecto Técnico

1997

Ingeniero de Caminos

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

Valoración Inmobiliaria

Construcciones Arranz Acinas
Pecsa

Dir. Informático y Comunicaciones; Coord. Administr.

Director de Obras y Proyectos

Promoción en la empresa. He mantenido conversaciones con
dirección general para mi futura promoción dentro de la empresa
en puestos de dirección o de colaboración directa con dirección.
Para ello hemos creido conveniente una formación orientada a
estos fines.

Formación, promoción profesional.

Técnico de Obra Civil

Seguir evolucionando su perfil profesional y así abrir nuevas vías
de desarrollo profesional.

Control de costes y planificación

---

Director técnico

Ampliar su formación en otros campos como la administración, las
relaciones con los clientes y las relaciones contractuales entre
empresas.

18

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

176

31

177

Magisterio

1999

Técnico Superior de PRL

Arquitectura Integral S.A.

Director Adjunto

Mejorar su capacitación profesional para desarrollar con más
efectividad las tareas de Dirección propias de su cargo.

40

Ingeniero de Caminos

1994

---

Rivisa Industrial de Cerramientos

Delegado Zona Centro

Ampliar su formación en el área empresarial, siempre orientándose
a la alta dirección. Cree que hoy en día es fundamental contar con
un master de este tipo para afrontar cualquier reto laboral.

178

33

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

1996

Ingeniero de Caminos

Ingeniero del Dpto. Técnico

---

179

33

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

1997

Ingeniero de Caminos

Elsamex S.A.

Delegado Zona Centro

Completar su formación en gestión empresarial

180

35

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

1994

Programa de desarrollo directivo

Siemens S.A.

Jefe de grupo de proyectos de
la división medical solutions

Está interesado en la especialización del master

181

29

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

2003

MBA + RRHH

Elsamex

Jefe de unidad

Complementar su formación en el ámbito de la administración de
empresas

182

29

Ingeniero de Caminos

2003

Master en PRL

Rover Alcisa

Jefe de Obra

Hace tiempo que busca un master MBA y este es el que mejor se
adapta a sus necesidades, ya que le permite continuar trabajando
y completar su formación para evolucionar
dentro de su empresa
--o dar el salto a la creación de una propia con los conocimientos
necesarios.

183

39

Ingeniero de Caminos

1992

Transporte Marítimo y
gestión portuaria

Prointec

Director de departamento

---

184

30

Ingeniero de Caminos

2002

Master en PRL

Integra Ingeniería

Responsable de proyectos,
responsable de calidad y medioambiente

Desea cursar el master para aumentar su formación con el objetivo
de que sus perspectivas profesionales evolucionen desde su puesto
actual, con un perfil básicamente técnico, hacia un puesto de
gestión de recursos humanos y económicos.

185

38

Arquitecto técnico

1994

Project management
y rehabilitación

Seinsa Sociedad Europea Inmobiliaria S.A.

Director Técnico

186

31

Ingeniero Superior en Caminos

2000

ADE (3er curso)

FCC Construcción

Jefe de producción

187

33

188

28

Ingeniero de Caminos

---

189

33

Ingeniero de Caminos

1999

190

32

Ingeniero Industrial

---

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

1997

Técnico en control y evaluación de
contaminación medioambiental,contratación
administrativa y curso de tratamiento
de aguas residuales.

---

Freyssinet

Isolux Ingeniería S.A.

--FCC Construcciones

---

DYTRAS, S.A

Cargo

Técnico de estudios y proyectos

---

Motivos

Ampliar sus conocimientos para su posterior aplicación.
Quería hacerlo desde hace varios años.
Aprendizaje de estrategias y técnicas de gestión, inquietudes
profesionales y futuro desarrollo profesional en el ámbito de la
gestión.
Aprender economía, finanzas y --gestión.

Jefe de Obra

Complemento a la formación académica y herramienta de
capacitación para la promoción interna en la empresa.

Director del dpto de compras
y subcontratación

---

19

Edad

1ª Titulación
Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

Tecnico Superior en PRL

ELECNOR S.A.

Jefe de Obra

Adquirir una formación completa y adecuada a los niveles de
mercado, con el fin de desarrollar labores directivas dentro del
sector de la construcción.

191

32

192

44

Ingeniero de Caminos

---

---

DRAGADOS

---

Lleva toda su vida laboral en Dragados.
Necesita un cambio de
--puesto y responsabilidad a nivel directivo o de empresa, una mejora.

193

38

Ingeniero de Caminos

---

---

---

Jefe de Obra

Quiere crecer en su empresa. La separación entre puestos directivos
y los demás es muy grande. Necesita un MBA para salvar esa
distancia

194

30

Ingeniero de Caminos

2001

---

Sociedad General de Obras S.A.

Jefe de Obra

Necesidad de ampliar y complementar su formación profesional.
Una vez adquiridos y afianzados los conceptos técnicos y
económicos propios de la ejecución directa de las obras se precisa
conocer y entender los criterios globales de la gestión empresarial
para asumir el reto de liderar con garantías un proyecto de mayor
envergadura que no sólo englobe recursos humanos y materiales
a corto plazo, sino también financieros con el suficiente jucio y
perspectiva.

195

34

Ingeniero de Caminos

2000

---

Sociedad General de Obras S.A.

Director de estudios y contratación

Ampliación de conocimientos y desarrollo de habilidades
emrpesariales en el marco de la construcción en el que desarrolla
su actividad profesional.

196

30

Ingeniero Técnico en
Obras Públicas

1999

---

ITALSAN

Gerente Zona Centro

---

197

37

Ingeniero de Caminos

1997

198

34

Ingeniero de Caminos

2001

199

33

Ingeniero de Caminos

2002

200

31

Ingeniero de Caminos

2006

201

34

Ingeniero de Caminos

2000

202

37

Ingeniero de Caminos

1986

---

Dirección ambiental de
obras de ingeniería civil

Sociedad Estatal de Aguas
la Cuenca del Guadalquivir S.A.

Director técnico de
abastecimientos y regadíos

Adquirir conocimientos de gestión
---de empresas en el ámbito de la
construcción en el que desempeña tareas técnicas y principalmente
de gestión que seguirán cobrando importancia en su carrera
profesional.

Díaz Olivares López

Ingeniero Técnico-Industrial

Actualizar conocimientos, profundizando en el ámbito de la gestión
de empresas a nivel de dirección.

FCC Construcción

Jefe de Obra

Completar formación y aspirar a puestos superiores de dirección.

INEL-2000

Project Manager

Por el programa y contenidos y la proyección profesional que
considero puede proporcionarme el disponer de esa formación.

Master en Dirección de Empresas.
Master en PRL

Constructora Hispánica S.A.

Jefe de Obra

Adquirir nuevos conocimientos relacionados con la gestión de
empresas constructoras y potenciar aptitudes y capacidades
personales con el fin de impulsar mi carrera hacia puestos directivos

Master EFEM de Dirección Financiera

SA de Obras y Servicios COPASA.

Director División

Potenciar la capacidad para liderar y gestionar los equipos a mi
cargo y profundizar en los instrumentos, técnicas o herramientas
necesarios para ello, así como para la toma de decisiones.

---

Curso básico Gestión Inmobiliaria

---

20

Edad

1ª Titulación

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

203

31

ITOP

Structuralia

Gerente Desarrollo Contenidos

Conocer los aspectos fundamentales que hay que desarrollar en
los puestos de dirección en una empresa. Adquirir habilidades
directivas y de gestión. Ampliar conociemientos.

204

29

Ingeniero de Caminos

Jefe de producción estructuras

Aprendizaje de materias relacionadas con la administración de
empresas y tambien para dotar con un nuevo enfoque mi carrera
profesional encaminandola hacia la gestion dentro de la empresa
constructora.

205

38

Ingeniero de Caminos

1999

---

Bruesa Construcción S.A.

Jefe de grupo

Ampliación de conocimientos complementado la formación
universitaria. Comprender mejor la gestión de empresa pensando
en mi futuro profesional.

206

30

Ingeniero Técnico de
Obras Públicas

2005

---

Gecsa Ingeniería

Director Obra-Jefe Proyecto

207

39

Ingeniero Técnico Industrial

1997

---

Vectoria Consulting S.L

Director Departamento Electricidad

208

28

Licenciado en
Ciencias Biológicas

2005

Master en Geotecnología

Copisa

Jefe de producción

209

34

Ingeniero de Caminos

2000

First Certificate

Diaz Olivares Lopez S.L

Ingeniero Tecnico-Comercial

210

33

Ingeniero de Caminos

2003

---

Asocivil S.L

Director Facultativo

Contribuir al desarrollo profesional complementando formación
técnica con un a formación en el ámbito empresarial.

211

36

Ingeniero de Caminos

2000

---

Construcciones Sando

Jefe de Obra

Ampliar conocimientos de gestión económica para aspirar a asumir
puestos de responsabilidad en mi empresa.

212

36

Ingeniero de Caminos

---

213

38

Ingeniero de Caminos

1996

---

214

34

Ingeniero Industrial

2003

---

215

33

Ingeniero de Caminos

2005

Promoción

---

2004

2005

---

ITOP Arquitecta Técnica

Cursando Ingeniería
Industrial en UNED

---

Ampliación de conocimientos para la gestión de empresas.
Adquirir mayores conocimientos.
Realización personal y profesional. Mejorar conocimientos para
poder aplicarlos en el día en mi puesto de trabajo.
Mayor preparación para poder acceder a puestos directivos

ECISA

Jefe de Oficina Técnica
UTE Terminal Alicante

---

CH2MHILL

Area Manager Cataluña y Aragón

Ampliar conocimientos de Gestión de empresas así como del sector.
Ampliar red de contactos.

Empresa Nacional MERCASA

ImesAPI, S.A.

Ingeniero/ Project

Debido a los diferentes puestos que he ido y estoy ocupando los
últimos años de mi carrera profesional, veo necesario completar y
ampliar mi formación inicial como Ingeniero. Para poder avanzar y
crecer persola y profesionalmente.

Jefe de grupo de Obras

Completar mi formación así como adquirir una mejor visión global
del sector, cualificándome para futuras tareas y reponsabilidades

21

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

216

42

Ingeniero de Caminos

1993

---

FERROVIAL (hasta unio2009)

217

36

Ingeniero de Caminos

2001

---

FRAi Desarrollos inmobiliarios
(hasta abril 2009)

218

35

Ingeniero de Caminos

2002

---

Laboratorio Control CEMOSA, S.A.

219

36

Ingeniero de Caminos

1999

---

220

47

Ingeniero de Caminos

1992

Gestión promociones
inmobiliarias

221

33

Ingeniero de Caminos

2002

First advanced in English

222

39

Ingeniero Superior Industrial

1999

---

223

43

Ingeniero Superior Industrial

1990

224

44

Ingeniero Superior Industrial

1989

Cargo

Jefe de grupo de Obras

Motivos

Conseguir un desarrollo en mi carrera profesional, para poder optar
a puestos que tengan más resposabilidad de los que he desempeñado
hasta el momento. Obteber mayor empleabilidad.

Responsabble Ingenieria Civil

Para adquirir los conocimientos necesarios para poder dirigir y
gestionar una empresa o un equipo de trabajo. Esto me permitirá
tener un abanico más amplio de posibilidades laborales.

Jefe Departamento de Construcción

Profundizar más en el mundo de la gestión de empresas, pero sin
abandonar el campo de la ingeniería, y en particular este MBA
posiblemente me permita profundizar y descubrir nuevas áreas de
negocio hasta ahora desconocidad para mi: concesiones,
explotaciones, gestión ambiental, etc. De esta forma, me gustaría
adquirir una visión profunda de todo el abanico de áreas y opciones
que plantea este MBA y así valorar y enfocar correctamente el
siguiente paso en mi carrera profesional.

Jefe de Grupo

Para progresar y ampliar metas después de 10 años de experiencia
en emrpesa constructoras. Ampliar mi formación actual. Obtener una
visión más exahustiva del sector de la construcción , ampliar
misposibilidades de promoción dentro de mi empresa actual y mejorar
mi capacidad de liderazgo. Conocer campors que en mi trabajo no
se tocan

ALMINAR Ey OP
(hasta Febrero 2010)

Director General

Consolidar la experiencia que he adquirido durante los últimos años
de profesión y tener más fácil el poder optar a puestos de dirección
en empresas constructoras

PROINTEC

Coordinadora de proyectos

Considero que, para el desarrollo de mi trabajo, es necesario ampliar
mi formación estrictamente técnica con conocimientos de gestión,
administración de empresas y/ o departamentos, recursos humanos,
etc. Para adquirir dichos conocimientos, el master de EOI/ Structuralia,
me ha sido especialmente recomendado por una antigüa alumna.

OBRUM, S.L.U.(hasta junio 2009)

Jefe de Obra

Ampliar de forma sustancial la formación, para mejorara la posición
en el mercado laboral

---

GRUPO RODIO KRONSA

Jefe de estudios y proyectos

El motivo fundamental para decidirme por un programa MBA es
mejorar mis capacidaes como profesional, sobre todo en funciones
directivas. Cone sta formación espero obtener el respaldo necesario
para continuar progresando tanto en mi empresa como en mi carrera.

---

Actividades y Construcciones
Civiles, S.L. (hasta julio 2009)

OHL, S.A

Delegado de producción

Ampliar mis conocimientos en gestión empresarial

22

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

225

36

Ingeniero de Caminos

2001

---

226

40

Arquitecta

1996

---

227

35

Ingeniero de Caminos

1999

228

37

Ingeniero de Caminos

1997

---

FCC Construcciones

229

41

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

1995

---

ANDOBRAS

230

34

Ingeniero de Caminos

2000

First certificate

FCC
CONSTRUCCIÓN

Jefe de Obra

Adquirir una formación complementaria y necesidad cada vez mayor
de reaizar tareas de gestión y dirección

231

32

Ingeniero de Caminos

2004

First certificate

SEIS

Jefe de Obra

Ampliar mi formación en el campo de la gestión, de modo qye ne
ayude en el desarrollo de mi carrrera profesional

232

31

Arquitecta

2005

---

VALENTIN MERINO, S.L.

Arquitecto

Deseo completar mi formación técnica con una visión de negocio
para dar un impulso a mi carrera profesional

233

36

Ingeniero de Caminos

1999

---

COBRA (GRUPO ACS)

Delegado Obra Civil en Galicia

234

29

Ingeniero de Caminos

2003

235

34

Ingeniero de Caminos

2001

Master en dirección y gestión de
empresas inmobiliarias y de la
construcción

Master gestión portuaria

---

Empresa actual

Cargo

Motivos

CODEUR, S.A.

Director técnico

Mi motivación principal es la mejora de mi formación profesional, que
se encuentra sesgada desde un punto de vista técnico. Crecimiento
y eficiencial profesional. Adquisición y desarrollo de nuevas
capacidades profesionales que permitan mejorara mi rendimiento en
un puesto directivo.

G.T. M., S.A.

Jefa de División

Ampliar conocimientos en dirección yAdministración de Empresas
para el desarrollo de mi futuro profesional, dentro del mundo de la
construcción

Jefe de grupo

Ampliar la formación a nivel empresarial como complemento a los
estudios técnicos con el fin de tener una mayor preparación y opción
a mejores puestos de trabajo y de mayor responsabilidad

Tecnor Proyectos y Obras, S.A.

COPERFIL Group, S,A.
(Hasta diciembre 2008)

AUDING

Jefe de Departamento

Jefe de Obra

Mejorar mis capacidades, habilidades y conocimientos para el desarrollo
efectivo de labores directivas en la empresa. Mejora constante
mediante formación y aprendizaje
Formación completementaria que profundice en las nuevas
necesidades del sector de la construcción a nivel de estrategias,
financiación y desarrollo futuro de las empresas constructoras. También
me interesa que este master sea altamente valorado opor las
direcciones de Recursos Humanos de las empresas constructoras

Completar el ciclo formativo que tengo planteado en el ojetivo de
llegar a ser un directivo de una empresa constructora.- Después de
10 años de trabajo con la ejecución de obra es el escalón siguiente
que creo necesito para abordar puestos directivos relevantes.

Jefe de Obra

Este MBA es un paso importante a mi carrera profesional, enfocándola
en la gestión y dirección, áreas que siempre han sido de mi interés.
La diferencia de este MBA es su enfoque "constructivo" y clarametne
ingenieril.

Resp. Obra Civil UASPO L9

Para progresar desde el nivel técnico donde he cursado mi profesión
hasta ahora a nivel de gerencia de proyectos y obras y así enriqeucer
mi carrera profesional.
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Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

236

27

Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas

2009

---

AGROVIAL

Obra civil

237

34

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

1994

---

API MOVILIDAD, S.A.

Gerente de Cataluña

Considero que aporta una formación complemetnaria a mi titualción,
adedcuada para afrontar las situaciones en un ámbito de gerencia,
particularmente para las personas que nos encontramos en el sector
de la construcción.

238

39

Arquitecto

1996

Master en diseño de interiores

INTRAESA

Responsable del Área de
Proyectos Urbanos

Busco obtener un perfil profesional con más conocimientos en el
ámbito económico, empresarial y de dirección del sector de las
infraestructuras y la edificación de forma que lo pueda aplicar en mi
crecimiento dentro de la organización.

239

41

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Civiles

1996

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas Hidrología

API MOVILIDAD, S.A.

Delegado

Disponer de herramientas de gestión adecuados para mejorar y
progresar en las tareas de dirección

240

41

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

1995

OHL

Jefe de Obra

Formar para poder tener una visión más global de las empresas
constructors, mejorar mi capacidad en el aspecto profesional- personal

241

40

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

1994

GRUPO XXI

Technical Manager

Para ampliar mis conocimientos en materia empresarial y poder de
esar manera,s er competitivo dentro de mi empresa y en el mercado
laboral general

242

32

Ingeniero de Caminos

2004

ISO (Grupo FCC)

Jefe de Obra

Dar un paso adelante y abrir nuevos ámbitos de trabajo, más
relacionados con la dirección de empresas que con el trabajo a pie
de obra.

243

34

Ingeniero de Caminos

2003

CABILDO DE GRAN CANARIA

Técnico Superior de Planeamiento

Adquirir conocimientos en el ámbito de la gestión y dirección de
empresas del sector de las infraestructuras, que me permitan, en un
futuro cercano, desempeñar cargos en puestos directivos. Todo ello
orientado al ámbito internacional, en el que se desarrollan actualmente
la mayor parte de los proyectos.

244

45

Licenciado en Ciencias
Químicas

1992

---

ONU- HABITAT

Asesor Senior Agua

Mejora de capacidad y adquirir conocimientos para progreso
profesional.

245

34

Ingeniero de Caminos

---

---

COEXA S.A.

Jefe de Obra

Quiero enfocar mi carrera hacia puestos de dirección en empresas
constructoras, tanto en España como en el ámbito internacional.
Considero que este MBA cumple las características necesarias para
dar un impulso a mi trayectoria profesional

246

35

Ingeniero de Caminos

2001

---

---

Para actualizar mis conocimientos sobre herramientas para gestión
de empresas del sector de las infraestructuras, desarrollar mis
habilidades directivas y establecer contactos para el futuro.

---

Postgrado cáculo estructrual y
Dirección de proyectos y obras

First Certificate

Ingeniero técnico de Obras
Públicas

---

Para adquirir información económica y social en el sector de la
construcción en el momento actual. Conseguir habilidades para
desarrollar herramientas de gestión de la empresa eficientes y
productivas.

24

Edad

1ª Titulación

Promoción

2ª Titulación

Empresa actual

Cargo

Motivos

---

---

Adquirir y potenciar habilidades de gestión y conocimiento del mercado
internacional de las infraestructuras.

DISINGE, S.L.

Gerente

Aumentar mis conocimientos en un área clave. Compartir con
profesores y alumnos un espacio común de aprendizaje. Mejorar mi
CV de cara a poder trabajar en una gran empresa.

247

44

Ingeniero de Caminos

2001

248

40

Ingeniero Técnico de Obras
Públicas

1996

249

45

Ingeniero Técnico Agrícola

1988

---

OBEGISA

Responsable contratación

Ante la actual situación de crisis, con un mercado nacional a la baja,
me interesa formarme con una visión empresarial con la mirada
puesta en el mercado internacional. Llevo años asumiendo funciones
de responsabilidad que creo necesitan una visión directiva. Tengo
además una vocación internacional creciente, y basada en mis más
de 4 años que he trabajado en el exterior, en concreto en África.

250

31

Ingeniero de Caminos

2008

---

SOGEOSA

Jefe de Producción de Estructuras

Siempre he estado interesado en la realización de un MBA, y éste
cumple mis requisitos ya que es específico en empresas de
Construcción, y además es de ámbito internacional ya que ante la
situación del sector mi objetivo a medio-largo plazo es desarrollar mi
trabajo a nivel internacional.

251

33

Ingeniero de Caminos

2002

---

252

33

Ingeniero de Caminos

2001

---

---

Ingeniero de Caminos

---

ACCIONA INGENIERÍA

---

Desarrollo de negocio internacional

Completar mi formación con conocimientos enfocados a la gestión
y administración de la empresa con el objetivo de ampliar posibilidades
y expectativas de trabajo. El hecho de que el Máster esté orientado
a la Construcción e Infraestructuras representa una excelente
oportunidad de adquirir nuevos conocimientos relacionados con la
Gestión en este sector.
Porque creo que está enfocado al trabajo que actualmente estoy
desarrollando y que me va a ayudar a reforzar los conocimientos que
tengo. Me va a servir para crecer profesionalmente e intelectualmente.

25

