
MÁSTER 

ONLINE 24-7 
18 MESES

1

DE CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIALIZADA EN HORMIGÓN



ÍNDICE
3……….      PRESENTACIÓN ANDECE 

8 ………      STRUCTURALIA BUSINESS SCHOOL (ESCUELA DE POSGRADO)

13 ………  COMPROMISO CON TU PROGRESO PROFESIONAL

14……….  QUÉ PIENSAN NUESTROS ALUMNOS

15 ………   EXPERIENCIA STRUCTURALIA

16 ……...   NUESTROS COLABORADORES

19 …….     FORMACIÓN ADAPTADA A LA REALIDAD PROFESIONAL

20……..    PRESENTACIÓN MÁSTER

24 …….    PLAN DE ESTUDIOS O TEMARIO

28 …….    ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL MÁSTER

29 …….    PERFIL DEL ALUMNO

31 …….    PROFESORADO

34 …….    METODOLOGÍA

35……..   CAMPUS VIRTUAL

36……..   CERTIFICADO UNIVERSIDAD

 



Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón, es una 
organización sin ánimo de lucro que representa a los fabricantes españoles 
de elementos prefabricados de hormigón. 

Creada en 1964, ha venido desarrollando su actividad de forma 
ininterrumpida al servicio de sus empresas asociadas y de los restantes 
agentes relevantes del sector. Está integrada por las empresas más dinámicas 
del hormigón industrializado en España, con una producción que supera el 
70% del volumen de negocio nacional. Las empresas asociadas son las 
protagonistas del desarrollo tecnológico de la construcción industrializada en 
hormigón tanto en España y con una proyección internacional creciente, ya 
que vienen acometiendo importantes procesos de modernización de sus 
instalaciones e incorporando constantemente maquinaria de fabricación de 
última generación. 

El know-how acumulado ha conducido a un reconocimiento de su solvencia 
técnica y por tanto les está permitiendo abrirse a nuevos mercados 
internacionales, con una creciente presencia en Latinoamérica.
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PRESENTACIÓN ANDECE

https://youtu.be/qdUogo3WACQ 04

http://www.youtube.com/watch?v=qdUogo3WACQ
https://youtu.be/qdUogo3WACQ


https://www.andece.org/w
p-content/uploads/2019/10
/Manifiesto-ANDECE-por-l
a-Edificacion-Industrializa
da-Sostenible.pdf

MANIFIESTO SOSTENIBLE 
ANDECE
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https://www.andece.org/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-ANDECE-por-la-Edificacion-Industrializada-Sostenible.pdf
https://www.andece.org/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-ANDECE-por-la-Edificacion-Industrializada-Sostenible.pdf
https://www.andece.org/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-ANDECE-por-la-Edificacion-Industrializada-Sostenible.pdf
https://www.andece.org/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-ANDECE-por-la-Edificacion-Industrializada-Sostenible.pdf
https://www.andece.org/wp-content/uploads/2019/10/Manifiesto-ANDECE-por-la-Edificacion-Industrializada-Sostenible.pdf


SOCIOS ADHERIDOS 
DE ANDECE
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https://www.andece.org/
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https://www.andece.org/


LA ESCUELA
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ONLINE 60 ECTS 18 MESES 600 HORAS

CERTIFICADO POR TÍTULO DE 
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MÁSTER DE CONSTRUCCIÓN 
INDUSTRIALIZADA EN 
HORMIGÓN

  

AVALADO POR 
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http://www.youtube.com/watch?v=QUfQRV-IlfY


De forma generalizada, los programas académicos de ingeniería y 
arquitectura están orientados a la forma clásica de construir, siendo 
ésta una construcción donde la mayoría de procesos (estructura, 
cerramientos, particiones interiores, etc.) se realizan en la propia 
obra a partir de materiales pre-elaborados, resultando en muchos 
casos ineficiente, incierta y antieconómica al depender enormemente 
de variables como las ambientales, la capacitación de la mano de
obra u otras. Frente a este modelo convencional y como alternativa 
cada vez más pujante, se presenta dotar a la construcción de un 
mayor número de procesos industrializados, de forma que muchos 
de los sistemas se preconstruyan/prefabriquen en plantas 
industriales para que su implantación en obra se resume  
básicamente a tareas de ensamblaje, limitando así numerosos
errores y aumentando la productividad global. De esta forma, se 
hace cada vez más incuestionable que la construcción debiera 
requerir de un mayor grado de industrialización, como garante de 
una mayor eficiencia en los procesos de construcción, una menor 
generación de residuos, un control más riguroso en obra, un 
aumento de la seguridad laboral y un cumplimiento más estricto de 
los plazos y costes.

PRESENTACIÓN
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Y dentro de las distintas formas de materializar la industrialización en la construcción, se ofrece una vez al más material más universal, 
el que mejor aúna simultáneamente muchas de las características requeridas (resistencia, incombustibilidad, durabilidad, inercia 
térmica, etc.): el hormigón, o concreto,  tal y como se conoce en muchos países de habla hispana, y que cubre un
numeroso abanico de sistemas constructivos destinados a la construcción de edificios, infraestructuras o urbanización de espacios.

Uniendo ambas ideas nos encontramos con la tecnología de la prefabricación de hormigón, o una definición más precisa y actualizada 
para identificar a una de las formas de construir que más ha evolucionado en las últimas décadas: la construcción industrializada en 
hormigón, trasladando a la fábrica, un entorno mucho más seguro, controlado y productivo, muchos de los procesos que
tradicionalmente se llevan a cabo en la obra.

En el contexto actual, coexisten numerosas tendencias que deberían favorecer una mayor apuesta por la industrialización de la 
construcción, como pueden ser la introducción paulatina de la metodología BIM, el concepto de LEAN Construction, las Smart Cities o 
las exigencias de los sellos LEED, BREEAM y otros sistemas de certificación de análisis de ciclo de vida de las obras.

Se puede afirmar que la construcción de los próximos años se dirigirá a diseñar y construir fundamentalmente mediante sistemas de 
hormigón industrializado, por lo que parece inevitable que el mercado deberá abastecerse de técnicos  debidamente formados en esta 
materia para cubrir esta demanda de profesionales.
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Ver artículo Ver artículo Ver artículo Ver artículo 

ARTÍCULOS DE BLOG por Alejandro López Vidal (ANDECE)
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https://blog.structuralia.com/la-construccion-industrializada-que-ha-llegado-para-quedarse
https://blog.structuralia.com/la-construccion-industrializada-ha-llegado-para-quedarse-desde-la-eficiencia
https://blog.structuralia.com/la-construccion-industrializacion-ha-llegado-para-quedarse-3-parte-de-4-desde-la-vertiente-social
https://blog.structuralia.com/la-industrializacion-en-la-construccion-ha-llegado-para-quedarse-desde-la-vertiente-medioambiental


CURSO 1. CONCEPTOS

Objetivo principal: Dotar al alumno de los conceptos 
básicos de la industrialización en hormigón, conociendo las 
distintas tipologías y sistemas constructivos, sus 
aplicaciones, la importancia del diseño, los aspectos
inherentes a la gestión posterior en las fases de producción, 
transporte, instalación e incluso mantenimiento del edificio 
o infraestructura; las características frente a otros 
materiales o técnicas de aplicación; el escenario 
reglamentario general, etc.

1.1. Aproximación a la industrialización en hormigón
1.2. Campos de aplicación y componentes industrializados 
de hormigón
1.3. Principios básicos de diseño
1.4. Principios básicos de producción
1.5. Principios básicos de transporte
1.6. Principios básicos de construcción
1.7. Principios básicos de mantenimiento
1.8. Principios de ciclo de vida
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CURSO 2. DISEÑO 

Objetivo principal: Enseñar al alumno los principios 
generales necesarios para poder acometer cualquier 
diseño de un sistema industrializado en hormigón, 
presentando la creciente importancia del desarrollo 
de la metodología BIM. 

2.1. Diseño de edificios 

2.2. Diseño de infraestructuras 

2.3. Diseño de espacios urbanos 

2.4. Introducción a la metodología BIM
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CURSO 3. PROCESOS 

Objetivo principal: Adquirir las competencias 
necesarias para hacer una adecuada gestión de las 
obras que incluyan sistemas industrializados en 
hormigón, tanto en lo referente a los procesos 
externos que dependen de los fabricantes de 
sistemas industrializados de hormigón, como de 
los procesos externos controlados por el resto de 
agentes (constructores, directores de obra, etc.) 

3.1. Marco técnico legal 

3.2. Procesos internos 

3.3. Procesos externos 

3.4. Organización y comercialización
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CURSO 4. CICLO DE VIDA

Objetivo principal: Abordar la importancia creciente del 
análisis de ciclo de vida, y el encaje de las soluciones 
industrializadas de hormigón en los principales 
sistemas de certificación de la sostenibilidad de las obras 
o su integración dentro de las smart cities.

4.1. Durabilidad y eficiencia de recursos

4.2. Análisis de ciclo de vida

4.3. Sistemas de certificación de la sostenibilidad de las 
obras

4.4. Integración dentro de las smart cities
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ENTREVISTA AL DIRECTOR ALEJANDRO LÓPEZ VIDAL

https://youtu.be/Vx4I6IhJVEY
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http://www.youtube.com/watch?v=Vx4I6IhJVEY
https://youtu.be/Vx4I6IhJVEY
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Centro y Sudamérica  (86%)

España (6%)

Norteamérica (5%)

Otros países (3%)
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Claustro de profesores

Director del máster

Alejandro López Vidal 
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Ingeniero Industrial por la Universidad de León en 2005. Ha sido Responsable 
técnico estructural y de sostenibilidad de ANDECE y en 2013 asumió la Dirección 
Técnica. Entre otras funciones, es delegado español en el comité europeo de 
normalización de la industrialización en hormigón CEN/TC 229 y secretario del 
comité español de normalización del mismo campo; miembro de las Comisiones 
Técnica y Medioambiental de la Confederación Europea BIBM y participa en dos 
grupos de trabajo de la Federación Internacional del Hormigón FIB sobre control 
de calidad y sostenibilidad. 



COLABORADORES (POR ORDEN ALFABÉTICO)

Daniel Valle Gómez: Graduado en Ingeniería de la Edificación y Arquitecto
Técnico, trabaja en PREHORQUISA desde el 2008 como Director Técnico, 
siendo responsable del desarrollo y gestión todos los proyectos de 
Prehorquisa.

Eduardo Vert Sanchis: Arquitecto Técnico por la Universidad Politécnica de
Valencia. Toda su vida profesional la ha desarrollado en la empresa familiar
HORVITEN.

Fernando Hué García: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid. Ha desempeñado su dilatada trayectoria
profesional fundamentalmente en la empresa DRAGADOS.

Javier Álvarez Baigorri: Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la
Universidad Politécnica de Valencia, uno de los mayores expertos en estas
áreas tras 17 años de experiencia práctica en los que ha montado más de 1,3
millones de m2 de estructuras industrializadas de hormigón en todo tipo de
obras, siendo Director del Área de Logística y Montaje de la empresa
PREVALESA S.L.

Jesús del Val Molina: Licenciado en Ciencias Químicas con grado (Tesis de
Licenciatura). Especialidad Química Inorgánica, por la Universidad de Zaragoza. 
Durante 25 años contratado en empresa líder de estructuras industriales de 
hormigón, desarrollando los siguientes cargos sucesivamente, responsable de 
laboratorio de I+D y de Control de Calidad, Director de Calidad y de I+D de 
grupo de empresas abarcando empresa constructora, empresa de logística y 
montaje y empresas de instalación de cubiertas; Director de Calidad, I+D, PRL 
y MA del grupo. 32



José Rodríguez Soalleiro: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es Asesor Técnico del Área de
Canalizaciones de ANDECE, aunque la mayoría de su trayectoria profesional la
ha desempeñado en empresas del sector como Director Técnico y de
Producción.

José Antonio Tenorio Ríos: Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Sevilla. Desde 1999
desarrolla su actividad como tecnólogo en el Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja - CSIC.

Luis Albajar Molera: Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la
Universidad Politécnica de Madrid. Profesor Titular de Universidad en el
Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la
Escuela de Ingenieros de Caminos de la UPM.

Manuel Pons García: Ingeniero de Edificación por la Universidad de Barcelona.
Socio fundador en 1972 y máximo responsable durante más de 40 años del
desarrollo y organización de PREVALESA, empresa de elementos estructurales
de hormigón industrializado utilizados tanto en la construcción integral de
edificios como en la obra civil, con numerosas actuaciones en grandes vías de
tránsito rodado y ferrocarril de Alta Velocidad.

Pablo García Carrillo: Arquitecto Superior por la Universidad de A Coruña
desde 2004, doctorado en Construcción, Patología y Restauración
Arquitectónica, obteniendo la suficiencia investigadora con DEA (2008) y
presentando la tesis doctoral titulada “Desarrollo de un sistema para la
integración de las instalaciones eléctricas en la construcción con fábrica vista de
bloque de hormigón” (2015).

Sonia Fernández Ayala: Economista por la UCM y MBA 
por el Instituto de Empresa. Es Directora General de 
ANDECE desde su incorporación en 2011. Es miembro de 
la Junta Directiva de varias organizaciones relacionadas 
con la industria del hormigón, como son la Confederación 
Europea BIBM, la Plataforma Tecnológica Española del 
Hormigón PTEH, la Asociación de Materiales del
Instituto Eduardo Torroja AMIET y la Confederación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de 
Construcción CEPCO.
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100% ONLINE
EXÁMENES ONLINE
CASOS PRÁCTICOS 
ONLINE
PROYECTO ONLINE

METODOLOGÍA
El programa se desarrolla mediante metodología on-line. La mayor ventaja de esta 
forma de estudio es que permite compatibilizar la formación con la actividad 
profesional/personal de cada alumno, consiguiendo de esta forma el máximo 
aprovechamiento y evitando las pérdidas de tiempo que la formación presencial 
puede ocasionar. El acceso a la plataforma online donde se disponen todos los 
contenidos formativos se puede realizar desde cualquier dispositivo electrónico 
con acceso a internet. Además, que la metodología sea on-line hace posible que 
hayamos podido contar para el desarrollo de los contenidos con los profesionales 
de mayor prestigio de cada ámbito particular sobre el que se basa el Máster, y lograr 
una óptima transferencia del conocimiento. 
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CAMPUS VIRTUAL
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COLABORADORES

PROMOTORES

MÁSTER DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN HORMIGÓN

37



38




