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* Pendiente de verificación ANECA.

INGENIERÍA EN  
SMART CITIES

máster EN

El Máster en Ingieniería en Smart Cities está diseñado para dotar a 
los estudiantes de la formación tecnológica más avanzada especializada 
en el diseño, desarrollo y gestión de aplicaciones que aporten 
soluciones inteligentes, digitales y sostenibles para la vida de las 
ciudades y de sus habitantes. 

Esta titulación pone las bases para que los estudiantes comprendan 
el proceso por el cual una smart city se convierte en una plataforma 
digital que permite maximizar la economía, la sociedad, el entorno,  
y el bienestar de las ciudades, facilitando a la vez el cambio hacia un 
comportamiento más sostenible.

El programa se centra en familiarizar a los estudiantes en los 
contenidos tecnológicos de última generación que pueden ayudar  
a mejorar la gestión de una ciudad con la aplicación de la tecnología 
digital a campos como:
• La gestión energética, del agua o el gas. 
• La sostenibilidad medioambiental.
• Las infraestructuras urbanas, los edificios públicos y las viviendas.
•  La gestión de las comunicaciones, el transporte público y la 

movilidad.
• Los servicios sanitarios y la seguridad.
• La gestión y el desarrollo de la educación y la cultura.
•  El comercio electrónico, las actividades relacionadas con el turismo 

digital y el tiempo libre
• El gobierno y los ciudadanos

Además, el estudiante también aprende cómo se gestiona una smart 
city, adquiriendo los conocimientos necesarios sobre regulación, 
desarrollo en tecnologías, innovación en procesos municipales y el 
acceso a programas de ayudas y financiación pública.

LLÁMANOS
+34 91 740 72 72 
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1ASPECTOS
DIFERENCIALES
•	 	El	Máster	aporta	conocimientos	transversales	relativos	al	desarrollo	de	aplicaciones	sobre	tecnologías	digitales,	así	como	contenidos	

innovadores sobre economía digital.
•	 	Se	realizan	prácticas	laborales	en	instalaciones	reales	de	una	ciudad	con	infraestructuras	y	servicios	con	perfiles	de	ciudad	inteligente,	como	
el	Urban	Lab	de	la	Comunidad	de	Madrid.	

•	 	El	claustro	de	profesores	está	formado	por	profesionales	de	reconocido	prestigio	en	empresas	del	sector	TIC	especializadas	en	Smart	cities.	
Estos profesionales participan activamente en la definición de contenidos del programa para adaptarlos a las necesidades reales  
del	sector	y	favorecer	la	empleabilidad	de	los	estudiantes	de	este	Máster.

2DATOS CLAVE

DIrIgIDo a:
Profesionales con distinta formación: arquitectos, ingenieros,  
paisajistas, geógrafos, científicos ambientales, juristas, administradores, 
economistas, etcétera, que tengan o quieran tener vinculación 
técnica o política con el gobierno y la gestión urbana compleja, desde 
las administraciones públicas en sus diversos niveles (locales, 
regionales, estatales o globales), centros de estudio y asesoramiento, 
empresas consultoras, despachos profesionales, gabinetes de 
instituciones y asociaciones públicas o privadas.

TITulaCIón:
El	estudiante,	al	finalizar	el	Máster,	recibirá	el	título	de	Máster en 
Ingeniería en Smart Cities otorgado por la universidad Europea  
de Madrid.

DuraCIón:
El	Máster	tiene	una	duración	de	60	ECTS,	desarrollados	entre	
noviembre y octubre.

HorarIo:
Viernes	de	18.30	a	21.30	h.	y	sábados	de	8.30	a	16.30	h.

MoDalIDaD:
Presencial, compatible con la actividad profesional.

PráCTICaS:
El	Máster	incluye	prácticas	profesionales	nacionales	e	internacionales 
en la administración y empresas privadas. Su contenido estará 
relacionado con la tecnología y la innovación aplicadas a la gestión 
urbana.

CaMPuS:
Alcobendas	(Madrid).
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3PROGRAMA

MoDulo I. InTroDuCCIón (6 ECTS)
•		Definición,	estandarización	e	indicadores.
•		El	Internet	de	las	Cosas.	El	Internet	del	Futuro.
•		Ciudad	Inteligente.

MóDulo II. TECnologÍa DE laS SMarT CITIES (18 ECTS)
•		Infraestructuras	TIC	de	la	Ciudad.
•		Gobierno	y	Movilidad	Sostenible	TIC.
•		Medio	Ambiente	y	Energía	en	una	Smart	City.
•		Turismo	Smart.	Destinos	Inteligentes.
•		Análisis	de	datos.	Herramientas	para	la	Gestión	y	Tratamiento	 

de datos.

MóDulo III. CIuDaD InTElIgEnTE (12 ECTS)
•		Servicios	e	Infraestructuras	urbanas.
•		Servicios	y	Mantenimiento	privado.

MóDulo IV. MóDulo nEgoCIo (15 ECTS)
•		Aplicación	de	la	Tecnología	Smart	City	al	Negocio	y	Gestión.
•		Marco	Jurídico	y	Económico.
•		Gestión	de	la	innovación.

MóDulo V. MóDulo PráCTICo (9 ECTS)
El estudiante elegirá entre el itinerario en empresa o el de investigación.
•		Prácticas	en	Empresa.
•		Itinerario	de	investigación.

MóDulo VI. TraBaJo FIn DE MáSTEr (6 ECTS)
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4CLAUSTRO

DIrECCIón DEl PrograMa

Dr. José Javier Medina
Ingeniero Técnico de Telecomunicación. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Coordinador del Grupo de Smart Cities de Ametic, para  
la definición y estandarización de las Smart Cities y representante en el CTN/178 de Ciudades Inteligentes

ProFEroraDo

Carlos Ventura Quilón
Graduado	en	Ingeniería	en	Sistemas	de	Telecomunicación.	Jefe	de	
Telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid desde 
2004.	Coordinador	General	del	Grupo	SC1	para	la	norma	CTN	178	de	
Smart Cities de la Setsi-Aenor, para la definición de las Infraestructuras 
para Smart Cities en los ámbitos de aplicación para las  
Administraciones Públicas

Dr. Ricardo Rodríguez Cielos
Ingeniero de Telecomunicación. Ingeniero Técnico Topógrafo 
Geodesia	y	Cartografía.	Secretario	General	de	la	Junta	Directiva	 
del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Topógrafos. 
Profesor en la ETSI en Topografía Geodesia y Cartografía y en la ETSI 
de	Telecomunicación	de	la	Universidad	Politécnica	de	Madrid	en	el	
ámbito de las Tecnologías de la Información Geoespacial

Dr. Carlos Álvarez López
Ingeniero	de	Informática	y	Doctor	en	Ingeniería	de	Software.	MBA	
por	el	Instituto	de	Empresa.	Senior	Manager	en	Negocios	Digitales	
en Deloitte

Carmen Cordón Iglesias
Ingeniera Técnica de Telecomunicación. Licenciada en Derecho. 
Máster	en	Negocio	y	Derecho	de	las	Telecomunicaciones	Internet	 
y	Audiovisual.	Jefa	de	Departamento	en	la	Subdirección	General	de	
Redes y operadores de la Setsi. Responsable de Comisión de 
Acústica en el Cogitt

Raquel Morito Robles
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Responsable 
de	Administración	Local,	Turismo	y	Fondos	Europeos	en	Marketing	
de AAPP en Telefónica

Luis Ignacio Vicente del Olmo
Ingeniero. Plataformas de Smart Cities en Telefónica I+D

José Luis Díaz Huber
Licenciado	en	Ciencias	Económicas	y	Empresariales.	Master	en	
Dirección	de	Marketing.	Gerente	de	Marketing	de	producto	M2M	 
en Telefónica España

Luis Miguel Gracia
Ingeniero	de	Telecomunicación.	CTO.	Sofia	2	aplicada	a	la	Smart	
Cities en Indra

Gerardo Estalrich Melero
Ingeniero de Telecomunicación. Director Desarrollo de Negocio 
Iberia,	ST/SEI-SBV	en	Bosch

5EMPRESAS
COLABORADORAS
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ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD EUROPEA
La Universidad Europea, la universidad privada 
más grande de España, unifica todos sus 
estudios de postgrado bajo una misma marca: 
la Escuela de Postgrado Universidad Europea.

Esta escuela integra más de 140 titulaciones 
estructuradas en 18 áreas de conocimientos 
que	incluyen	Empresa,	Jurídica,	Arte,	
Comunicación, Deporte, Educación, Salud, 
Ingeniería, Arquitectura o Edificación.

Entre las titulaciones se incluyen Doctorados 
y	Másteres	Universitarios,	habilitantes	y	de	
especialización, que permiten obtener un 
título oficial válido en todo el Espacio Europeo 

de Educación Superior. También es posible 
realizar	Másteres	y	Programas	de	Experto,	
títulos propios de la Universidad Europea
adaptados a las necesidades concretas del 
mundo laboral.

Fiel a su vocación innovadora, y con con  
el objetivo de potenciar las capacidades  
del estudiante y garantizar su empleabilidad, 
la Escuela promueve un modelo educativo 
internacional, conectado con el mundo 
profesional y de alta calidad académica.

La Escuela de Postgrado Universidad 
Europea, al formar parte de la Universidad 

Europea, también pertenece a la red 
laureate International universities, líder 
en el mercado de la Educación Superior,  
y con presencia en Europa, Norte América, 
Latinoamérica,	Asia,	África	y	Oriente	Medio.

Gracias a esta red, es posible disfrutar de 
estancias internacionales y de colaboración 
docente con otros centros educativos de 
prestigio de todo el mundo. Prueba de ello 
es	que	el	20%	de	los	estudiantes	de	la	
Escuela son internacionales, lo que enriquece 
enormemente el intercambio de experiencias 
y las posibilidades de hacer networking con 
personas de todo el mundo.

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

ÁREA TIC
El Área TIC de la Escuela de Postgrado Universidad Europea alberga 
algunas de las titulaciones con mayor índice de empleabilidad en el 
mundo.	Según	la	revista	FORBES,	3	de	los	10	empleos	más	demandados 
en	2015	pertenecen	al	sector	TIC.

Los títulos de postgrado que se imparten en este área están 
relacionados con la innovación tecnológica y con la gestión de las 
empresas relacionadas con ellas. De este modo, los estudiantes no 
solo reciben la formación más avanzada para liderar los procesos de 
innovación en compañías del sector tecnológico, sino que también 
se les proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo sus 
propias ideas de negocio.

Nuestro objetivo es que los estudiantes puedan compatibilizar sus 
estudios con su actividad profesional. Por este motivo, muchos de 
nuestros programas están orientados a facilitar esa convivencia. Ya 
sea mediante el uso del Campus Virtual, donde los contenidos son 
accesibles desde cualquier dispositivo, y cuenta con herramientas 
tecnológicas y de seguimiento que garantizan el seguimiento del 

programa, así como por un claustro de profesores formado por 
profesionales altamente cualificados que realizan una evaluación 
continua de los conocimientos de cada estudiante para comprobar 
cómo están evolucionando a lo largo de la titulación.

Las titulaciones que forman parte de este área garantizan la 
adquisición de los conocimientos técnicos y habilidades necesarias 
para adaptarse a los cambios continuos de este sector con garantías 
de éxito. 

Para ello contamos con la colaboración de algunas de las empresas 
más importantes de España, no solo para ofertar prácticas 
profesionales a los estudiantes, también nos ayudan en la elaboración 
de los contenidos de los programas, para asegurarnos que se ajustan 
a la realidad del sector y que los estudiantes que se deciden por una 
titulación de postgrado en el Área TIC tengan una visión real del día  
a día del negocio y estén perfectamente preparados para afrontarlo 
con éxito.
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LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con 
900.000	estudiantes	repartidos	en	75	instituciones	de	29	países.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes extranjeros: más del 15%,
   2.500 estudiantes extranjeros
 Profesores: más de 1.100
 Ratio profesor/estudiante: 1/16

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 75
 Estudiantes: 900.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 29
 N.º de empleados: más de 60.000

OFERTA ACADÉMICA

 40 Titulaciones de Grado
 39 Dobles Grados
 1 Triple Grado
 140 Titulaciones de Postgrado 
 7 Facultades de Grado
 4 Escuelas de Postgrado y 1 Escuela de Doctorado
   e Investigación
 5 Centros de Excelencia de Investigación aplicada
 N.º de convenios de prácticas y colaboración con
 empresas: más de 6.000
 Campus: Madrid, Valencia y Canarias
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El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina  
al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos alumnos de la 
Universidad Europea podrán seguir informados de todo lo que la 
Universidad Europea les sigue ofreciendo como partner profesional: 
ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos  
de networking, etc.

El networking es un factor determinante para la inserción y el éxito 
en el mercado laboral. Por eso, a través de Alumni, los estudiantes 
podrán mantener el contacto con los profesores y compañeros para 
seguir compartiendo buenas ideas y experiencias que refuercen la 
formación adquirida a lo largo de los programas de postgrado.

Invitamos a los estudiantes a que entren en alumniuem.es y valoren 
la propuesta que la Universidad Europea les seguirá ofreciendo 
cuando se hayan titulado.

El Gabinete de Orientación al Empleo (GOE) de la Universidad 
Europea tiene como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil 
competencial y profesional de los estudiantes de postgrado, para 
asegurar su incorporación al mercado laboral o desarrollo profesional, 
ya sea como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios del GOE son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•		Eventos	profesionales	de	networking	con	participación	de	
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores

GABINETE	DE	ORIENTACIÓN	
AL	EMPLEO

ALUMNI
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PROCESO 
DE	ADMISIÓN

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la universidad Europea se puede llevar a cabo durante 
todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (alcobendas o Villaviciosa de 
odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono	902	23	23	50	o	en	el	siguiente	correo	electrónico
postgrado@uem.es, donde recibirá asesoramiento del equipo  
de Admisiones de Postgrado.

Para llamadas desde fuera de España, contactar a través del
teléfono (+34) 917 407 272 o al e-mail: postgrado@uem.es.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará a la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

ESCUELA DE DOCTORADO
E	INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea apuesta con decisión por la investigación, 
uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas 
de doctorado que se desarrollan de forma específica dentro de la 
Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

El doctorado corresponde al 3.er ciclo de estudios universitarios 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica que se 
necesitan para obtener el título oficial de doctor.



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

España: 902 23 23 50
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado@uem.es

universidadeuropea.es
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