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PROGRAMA  
 

Presentación Técnica Máster en Innovación para la Construcción y la Rehabilitación 
Eficientes (MICRE) 

+ 

WORKSHOP (Modelo de empresa –incorporación alumno) 

 
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE VALLADOLID  

Salón de Actos de la CVE - Pza. Madrid, 4 - 2ª Planta  

martes 15 de noviembre de 2016, a las 18:00 horas. 

 

 



                   

 

 

Organizan:                                                          Con la colaboración: 

   

                                      

 

 

 

 

Presentación del Máster: 
 

D. Luis-Alfonso Basterra Otero. Director del Máster. Catedrático de Universidad. Director del Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Valladolid. 

D. Enrique-Manuel Cobreros García. Codirector del Máster. Director de la Agrupación Empresarial Innovadora 
Construcción Eficiente (AEICE). 

 

WORKSHOP:  
Modelo de empresa como oportunidad de incorporar alumnos al máster. Prácticas y TFM integrados en la 
empresa. D. Alejandro Miranda Roger. Presidente de la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción 
Eficiente (AEICE) 
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AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente), con el objetivo de mejorar la capacitación de las empresas 
del sector y de acuerdo con las acciones establecidas en el Plan Acción3R, ha puesto en marcha, junto con la Universidad de Valladolid, 
el máster MICRE (innovación en la construcción y rehabilitación eficientes), donde más de 70 expertos recorrerán en profundidad los 
diferentes aspectos de la materia.   

Dos nichos de mercado son de importancia presente y futura para nuestro sector. Por un lado la rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas ocuparán una banda importante de nuestro negocio. Por otro lado, la gestión del conocimiento de la innovación 
en el seno de las empresas es la base de una gestión moderna y competitiva. 

El máster está dirigido a personas recién tituladas, a punto de finalizar, y a trabajadores en activo. Cuenta con prácticas garantizadas 
en empresas (para trabajadores en activo, se prevé la posibilidad de prácticas en la propia empresa). Las prácticas se desarrollarán de 
forma paralela al máster y al Trabajo Fin de Máster, el cual podrá versar sobre aspectos de relevancia para la empresa de acogida. 

Para poder explicar el máster en profundidad y atender las dudas, hemos organizado una Jornada de Presentación Técnica que se 
celebrará el martes 15 de noviembre de 2016, a las 18:00 horas en el Salón de Actos de la CVE (Pza. Madrid, 4 - 2ª Planta)  

Además de la explicación concreta de cada módulo del máster, una de nuestras empresas colaboradoras, Navitia Portae, nos explicará 
un ejemplo de trabajo fin de máster que va a proponer a su alumno, de interés tanto para el alumno como para la empresa. 

Esperamos contar con tu presencia. Si así lo estimas, te ruego que nos confirmes asistencia enviando un mail a soniarilova@coaatva.es 

  

Nota: Se adjunta tríptico del máster MICRE. NOTA: el plazo de preinscripción queda aplazado hasta el 30 de noviembre. 

 


