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El ámbito empresarial en el mundo técnico-creativo está falto de 
profesionales que sepan aunar en su perfil los conocimientos propios de 
su disciplina y aquellos que hacen crecer y gestionar bien una empresa.
El Máster en Dirección de Empresas de Arquitectura y Diseño hará que 
seas capaz de aportar un valor diferencial a tu profesión gracias al 
conocimiento de técnicas empresariales. Con ellas, aportarás mayor 
capacidad de expansión de tu negocio, así como mayor posibilidad de 
incorporarte a las empresas más importantes de tu sector que necesiten 
profesionales con conocimientos técnicos y con una mente polivalente, 
innovadora y estratégica a nivel empresarial.
Con este máster obtendrás la formación necesaria para examinarte y 
acreditarte como Project Manager por el oficial Project Management 
Institute de los Estados Unidos.
El Máster está estrechamente vinculado a la ciudad de Barcelona, a sus 
empresas y profesionales de la arquitectura y el diseño creativo. Las 
clases se alternan con seminarios de profesionales destacados, visitas a 
empresas de primer nivel y un amplio elenco de profesores.

Objetivos

— Hacer de los profesionales de la 
arquitectura, del ámbito creativo y del 
industrial, verdaderos gestores y 
empresarios de su sector.

— Entender el reto profesional actual y el 
cambio que supone pasar a ser un 
ejecutivo directivo en el ámbito de la 
arquitectura y en las profesiones 
creativas.

— Conseguir una verdadera simbiosis entre 
el ámbito académico universitario y la 
empresa.

— Fomentar las habilidades personales para 
el emprendimiento. 

— Enseñar a gestionar un día a día en el 
ámbito empresarial creativo. 

— Dotar de los conocimientos y el 
vocabulario para ser un directivo o 
ejecutivo con formación universitaria 
técnica-creativa. 

— Ser capaz de crear un plan de negocio y 
de marketing. 

— Tomar decisiones de forma cualificada y 
estratégica. 

— Introducir al alumno en el conocimiento 
de empresas de su sector.
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Módulo 1 
Postgrado en Global Creative Management

20 ECTS

Módulo 2 
Postgrado en Marketing & Sales for Creative 
Enterprises

20 ECTS

Módulo 3 
Postgrado en Property - Construction & 
Design Management

20 ECTS

Plan de estudios: 60 ects 
Dirigido a
— Titulados universitarios (con o sin 

experiencia laboral) con estudios 
universitarios preferentemente en 
Arquitectura, Ingeniería o del ámbito del 
Diseño Creativo.

— Arquitectos, ingenieros, diseñadores de 
producto, gráficos, creativos y todo 
profesional dedicado al ámbito de la 
industria, la construcción y el sector 
inmobiliario. 

— Profesionales que tengan interés en 
mejorar sus funciones directivas en 
materia de marketing, ventas, y gestión 
interna de los recursos de los que 
dispone una empresa. 

Centro responsable
School of Architecture, 
UIC Barcelona, Campus Barcelona

Calendario y horario 
— De septiembre a junio
— Viernes de 16 h a 22 h
— Sábado de 9 h a 14 h

Información y admisión
Maria I. Gabarró
m.i.gabarro@uic.es

Profesorado

Dirección

Dra. Maria I. Gabarró

Coordinación

Dra. Ana Cocho Bermejo

Claustro académico

El máster cuenta con una trentena de 
profesores procedentes del mundo de la 
gestión empresarial creativa del ámbito 
público y privado. Su experiencia profesional 
te aportará el conocimiento y las 
herramientas necesarias para gestionar 
una empresa creativa en entornos muy 
diversos 



Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800
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Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante de tu 
vida en una de las principales ciudades europeas.
Barcelona es un referente cultural y económico 
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales. 

UIC Barcelona, los Campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre el 
Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más 
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, reserva 
de plaza y matrícula en uic.es/masters. 
Entra en uic.es/becas-masters para 
conocer los programas de financiación, 
descuentos y becas.
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