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Ven a aprender diseño e
inversión en ciudades
¿Quieres aprender a diseñar y desarrollar proyectos urbanos
que sean al mismo tiempo grandes proyectos de inversión?
En el Máster en Diseño y Desarrollo Empresarial de Ciudades te
mostraremos las herramientas y los fundamentos necesarios para elaborar
proyectos urbanos exitosos y atractivos que podrás presentar a
financiadores e inversionistas.
Para ello será necesario adquirir conocimientos en economía, inversión y
diseño, sobre los que construiremos nuestros proyectos. Todo ello quedará
cristalizadoen un trabajo final para cada alumno: un Plan de Inversión,
Negocio y Diseño.

¿A quién va dirigido?
El máster se dirige a profesionales creativos y emprendedores, que quieren
saber más sobre las áreas del diseño y crear valor en el campo en que se
desarrollan. Arquitectos, urbanistas, ingenieros, economistas,
administradores de empresas, promotores inmobiliarios, etc.

¿Quién promueve el máster?
Se trata de un máster online presencial, certificado por el Centro de Estudios Superiores
Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) y por la Universidad Francisco Marroquín (UFM).
www.ommayau.com
www.ufm.edu

Nuestro novedoso
programa de máster
¿Cuántos másteres en arquitectura, desarrollos inmobiliarios, planeamiento y diseño
urbano conoces? Seguro que ninguno en que se fusionen la inversión y el diseño.
En este Máster en Diseño y Desarrollo Empresarial de Ciudades hemos preparado el
programa con el objetivo de que nuestros estudiantes aprendan a desarrollar
proyectos urbanos de inversión y diseño, que podrán vender a inversionistas de
cualquier lugar del mundo. Además, adquirirán los conocimientos necesarios para
convertirse en empresarios, consultores o inversionistas de éxito; también contarán
con las bases para analizar la coyuntura económica del momento actual, sin dejarse
llevar por las irracionalidades de la sociedad y del mercado.
El máster cuenta con un programa de 60 créditos ECTS y se desarrolla durante 12
meses. Además, el máster es la suma de 5 especialidades o diplomaturas que también
se pueden cursar de forma independiente. Si deseas conocer en profundidad los
contenidos de nuestro programa, continúa leyendo y verás lo que puedes aprender.

Estructura abierta
Puedes matricularte de tres formas distintas:
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Máster
Completo

Especialidades
independientes

Cursos
independientes

Desde 6.120 €

Desde 1.700 €

Desde 300 €

Ofrecemos 5 diplomaturas
o especialidades
Especialidad en
economía urbana

¿Te preguntas cómo podría haberse predicho la crisis inmobiliaria del
2007? ¿Te gustaría saber cuándo iniciar un proyecto inmobiliario y
cuándo no? En esta especialidad podrás aprender los principios básicos
de la economía cuáles son las herramientas necesarias para analizar la
coyuntura económica en cada momento.

100 horas | Desde 1.700 €

Especialidad en
Tecnologías digitales
aplicadas al
Planeamiento y
Diseño Urbano
Especialidad en
Evaluación ambiental
y Energética de
Ciudades

¿Cómo podemos entender, representar y analizar las complejas ciudades
contemporáneas? ¿Cómo podemos obtener y analizar los datos urbanos
disponibles para plantear mejores propuestas? Aprende a utilizar dos de
las herramientas más actuales y eficaces: Los Geographic Informacition
Systems (GIS) y los Building Information Modeling (BIM)

100 horas | Desde 1.700 €
¿Quieres saber cómo funcionan energéticamente las ciudades? ¿Quieres
saber cómo poder realizar un proyecto urbano exitoso desde el punto de
vista medio ambiental y energético? Aprende los conocimientos
ambientales y energéticos necesarios para poder para realizar proyectos
urbanos sostenibles en el sentido más amplio de la palabra.

150 horas | Desde 1.700 €

Especialidad en
Análisis Financieros
de Proyectos
inmobiliarios

¿Quieres saber como evaluar correctamente una inversión inmobiliaria?
En esta especialidad aprenderás a hacerlo usando los criterios de
decisión de inversiones ampliamente utilizados en el mundo financiero.
Así mismo, aprenderás sobre los Mercados de Capital y Finanzas de
Inversión, con un enfoque fuerte en valores inmobiliarios.

Especialidad en
Diseño y Estrategias
de Desarrollos
Urbanos

En esta especialidad el alumno aprenderá a realizar diseños y estrategias
urbanas manejando redes complejas de información. Además, aprenderá
a vender sus proyectos urbanos a inversionistas desde un punto de vista
económico, empresarial, de marketing y de inversión.

100 horas | Desde 2.300 €

100 horas | Desde 1.700 €

Proceso de admisión
y reserva de plazas
El proceso de admisión de OMMA consta de los siguientes pasos:
Para el Máster completo
1. Rellena nuestro formulario de admisión en la página web.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 15 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar un ingreso de 1.000 euros en concepto de
reserva de tu plaza si vas a realizar el máster completo. Este dinero será descontado del
importe total del Máster y no será reembolsable en el caso de que decidas no iniciar el curso.

Para las Especialidades:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica la especialidad que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 15 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar un ingreso de 500 euros en concepto de
reserva de tu plaza. Este dinero será descontado del importe total de la especialidad y no será
reembolsable en el caso de que decidas no iniciar el curso.

Para los cursos:
1. Rellena nuestro formulario de admisión (web) y especifica el curso que deseas realizar.
2. Un miembro del Comité de Admisiones te realizará una entrevista presencial o telefónica.
3. El Comité de Admisiones estudiará tu solicitud.
4. En un plazo inferior a 7 días te comunicaremos la decisión del Comité.
5. En caso de haber sido admitido, deberás realizar el ingreso del curso para reservar tú plaza.

Nuestros precios
y becas
Precios para el Máster completo
El precio de aprender a desarrollar y vender tus propios proyectos urbanos de inversión y
diseño oscilará entre 6.120 y 7.200 euros, dependiendo de la modalidad de pago que elijas:
- Si eliges pagar la matrícula mensualmente, en 12 plazos, el precio será de 7.200 €
- Si decides pagar en 4 plazos, se te aplicará un descuento del 5%.
- Los que decidan pagar en 2 plazos obtendrán un descuento del 10%.
- Y si pagas en un único plazo, tendrás un 15% de descuento, siendo el precio de 6.120 €
A estas cantidades se les descontará el pago inicial de 1.000 euros, que deberá efectuarse, en
concepto de reserva de plaza, una vez realizada la matrícula.

Precios para las Especialidades:
El precio de las especialidades de Economía Urbana; Técnicas Digitales Aplicadas al
Planeamiento y Diseño Urbano; Evaluación Ambiental y Energética de Ciudades; y Diseño y
Estrategias de Desarrollos Urbanos oscilará entre 1.700 y 1.800 en función de la modalidad de
pago que elijas:
- Si eliges pagar la matrícula mensualmente, en 2 plazos, el precio será de 1.800 euros.
- Y si prefieres pagar en un único plazo el precio será de 1.700 euros.
A estas cantidades se les descontará el pago inicial de 500 euros, que deberá efectuarse, en
concepto de reserva de plaza, una vez realizada la matrícula.
El precio de la especialidad de Análisis Financiero de Proyectos Inmobiliarios oscilará entre
2.300 y 2.600 euros en función de la modalidad de pago que elijas:
- Si eliges pagar la matrícula mensualmente, en 3 plazos, el precio será de 2.600 euros.
- Y si prefieres pagar en un único plazo el precio será de 2.300 euros.
A estas cantidades se les descontará el pago inicial de 500 euros, que deberá efectuarse, en
concepto de reserva de plaza, una vez realizada la matrícula.

Becas:
Los cinco primeros antiguos alumnos de la Universidad Francisco Marroquín se podrán
beneficiar de una beca del 15% de descuento sobre el precio total de la matrícula total del
máster, según la modalidad de pago que se elija. A partir del sexto antiguo alumno de la UFM,
la beca será del 10%.

Información
adiccional
Perfil del alumno y
salidas profesionales

Método

Creemos que los estudiantes
deben ser los protagonistas
de su propia formación. Por
eso, en este máster de
OMMA-UFM tratamos de
ofrecer a nuestros
estudiantes unos elementos
y un entorno que les ayuden
a encontrar y a formularse
las preguntas sobre las que
construir su proceso de
aprendizaje.
Creemos, además, que para
lograr este objetivo es
necesario combinar el
método socrático y el
estudio de casos prácticos
con las clases presenciales
más tradicionales.
Queremos ayudar a nuestros
alumnos a liderar su
formación y seguir
aprendiendo con ellos.

El Máster está dirigido a
todos los arquitectos,
ingenieros, empresarios y
demás profesionales de otras
disciplinas que quieran
aprender a desarrollar con
éxito proyectos urbanos de
inversión y diseño.
Las salidas profesionales son
muchas. Si eres arquitecto o
ingeniero, conseguirás
convertirte en emprendedor
y vender así los proyectos
que tú mismo diseñes.
También podrás ser
consultor para grandes
empresas que no sepan qué
hacer con sus bolsas de
suelo o edificios vacíos, o
bien trabajar para grandes
despachos profesionales que
necesitan personas como tú,
capaces de convertir las
ideas en grandes proyectos
de inversión.
Por otro lado, si eres
empresario del mundo de la
construcción, podrás darle
un valor añadido a tus
proyectos de inversión y
lograrás saber en cada
momento cuál es el diseño
que mejor se adapta a la
inversión que desees llevar a
cabo.

Doble certificación

Nuestro Máster en Diseño y
Desarrollo Empresarial de
Ciudades está certificado por
el Centro de Estudios
Superiores Online de Madrid
Manuel Ayau (OMMA) y la
prestigiosa Universidad
Francisco Marroquín.
Una vez superados los
estudios nuestros alumnos
obtendrán la siguiente
titulación:
Máster en Diseño y
Desarrollo Empresarial de
Ciudades
Facultad de Arquitectura,
Universidad Francisco
Marroquín
(www.ufm.edu)

+
Máster en Diseño y
Desarrollo Empresarial de
Ciudades
Centro de Estudios
Superiores Online de Madrid
Manuel Ayau
(www.ommayau.com)

¿Por qué estudiar
este máster?
Porque además de plantear un programa novedoso, brinda:
+ Los mejores profesores, todos ellos destacados profesionales en su especialidad
+ Conferencias y seminarios complementarios del programa
+ Talleres con lo último en tecnología y métodos de producción
+ El análisis de proyectos reales, que permiten plantear y desarrollar ideas de negocio
+ Una red de contactos con la que compartir ideas, inquietudes y proyectos profesionales

