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Escuela Abierta de Desarrollo
en Ingeniería y Construcción
En EADIC hemos apostado por el desarrollo
profesional de ingenieros y arquitectos,
a través de una oferta educativa y
soluciones especializadas desarrolladas
por profesionales para profesionales.
Contamos con el conocimiento y la experiencia en
una amplia gama de disciplinas, permitiéndonos
tener un gran equipo de expertos a disposición
de nuestros alumnos y empresas clientes.

Ricardo
Carramiñana

En los últimos años, gracias al rápido crecimiento
y la ampliación de nuestra presencia en
Latinoamérica, hemos conseguido ser un referente
del sector y alcanzar segmentos relacionados con
la consultoría especializada en ámbitos como
BIM y el desarrollo de soluciones E-learning.

DIRECTOR GENERAL
EADIC - Escuela abierta de desarrollo en ingeniería y construcción
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EADIC

Supported Learning

Durante nuestra experiencia en el ámbito de
la formación especializada, en EADIC hemos
perfeccionado nuestro propio método de estudio:
EADIC Supported Learning; una metodología
donde docentes, expertos y asesores acompañan
al alumno durante todo el proceso formativo
de una forma única, técnica y cualificada.

Integramos la práctica en el aprendizaje de cada
participante, en un entorno colaborativo, con
casos prácticos reales y conectando la visión
de alumnos de diferentes partes del mundo.

Donde y
cuando quieras
Metodología 100%
online. Sin restricciones
territoriales, fronteras o
limitaciones horarias.

Docentes
en activo
La mejor red internacional
de docentes, integrada
por profesionales de
alto nivel dispuestos a
compartir sus experiencias
y conocimientos.

Aprendizaje
Experiencial
Apoyado en el
proceso Learning by
doing,podrás aplicar y
asimilar rápidamente los
contenidos académicos.

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

Siempre a tu lado

Internacional

Apoyo académico continuo.
Nuestros asesores académicos
siempre dispuestos a
ayudarte y asesorarte ante
cualquier dificultad.

Entorno multicultural,
donde interactuar con
estudiantes de más de 42
nacionalidades distintas
que permite el intercambio
de experiencias.

Dinámico y flexible

Pioneros en
multimedia

Foros dinámicos. Un entorno
distendido y colaborativo
donde compartir experiencias
y opiniones.

Contenido audiovisual.
Vídeos y webinars para
un aprendizaje ameno
y dinámico.

MÁSTER EN GEOTEC NIA Y C IM E NTAC IO NE S
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Campus Virtual EADIC
En EADIC ofrecemos una formación dinámica e interactiva con una metodología online de calidad, adaptada a las
necesidades de nuestros alumnos.
Hemos desarrollado una plataforma que favorece la formación de profesionales a nivel global sin que existan
las barreras habituales de la metodología presencial. Así, nuestro estudiante puede disfrutar de un método
totalmente flexible sin la necesidad de moverse de casa o de su ámbito laboral.

A tu ritmo
Nuestros alumnos cuentan contenidos en diferentes formatos para
ser consultados en cualquier momento:

Campus EADIC

My latest modules

Mensajes

Mis calificaciones

Adriana

Pág Principal: MAWXY_M1_10

MAWXY_M1_10

¿NECESITAS AYUDA?

Contenidos actualizados, fáciles de descargar y leer sin necesidad de
conexión a internet.
Videos introductorios explicativos, video-tutoriales y videos de
casos prácticos que enseñan paso a paso el aprendizaje de software
especializado.
Acceso continuo a las webinars.
Contenidos multimedia pensados para fácil seguimiento por parte del
alumno. Contamos con módulos narrados para facilitar el aprendizaje.

Interacción inmediata
Octubre

Encontrarás foros de consulta para que tanto los docentes como
alumnos puedan participar en la creación de conocimiento.
Sesiones (clases) en directo, explicaciones de los temas vistos y
resolución de dudas para la realización de los casos prácticos.
Colaboración en tiempo real con tu equipo de trabajo.

Foros
Presentación del Módulo

7 mensajes no leídos

Webinar
Anucio Webinar

10 mensajes no leídos

Participación Tema 1
Participación Tema 2
Participación Tema 3

Apoyo educativo

Debate sobre las conclusiones obtenidas, temas aclarados en ella u otros.
Comenta y participa en cada una de nuestras sesiones.

Herramienta de dedicación

Seguimiento personalizado del asesor académico.
Metodología calendarizada para que el alumno vaya en línea con el grupo.
Sistema de seguimiento y evaluación continuo.
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Máster en Geotecnia y Cimentaciones
El Máster en Geotecnia y Cimentaciones proporcionará
conocimientos en el análisis y modelado de suelos
de distintas tipologías; enfocado al diseño de
cimentaciones superficiales, profundas y análisis de
taludes que conformaran las obras civiles de gran
envergadura. El profesional aplicará conceptos de
dinámica estructural y análisis sísmicos avanzados en
la ejecución de movimiento de tierras, diseño de obras
subterráneas, geotecnia vial y diseño de presas.

El máster está dirigido a empresas y profesionales de
la ingeniería de distintas especialidades alrededor del
mundo; de ahí que los temas vistos estarán enmarcados
en normativas nacionales e internacionales de países
hispanohablantes.

Objetivos Generales
Identificar el comportamiento de los suelos y conocer sus posibles aplicaciones.
Realizar el análisis de modelos geológicos y geomecánicos de las rocas, aplicando conceptos básicos
y avanzados mediante el uso de software aplicado.
Comprender los conceptos de cálculo y diseño de cimentaciones superficiales empleado a obras
civiles de distinta tipología, mediante criterios normativos internacionales; obteniendo el criterio
para seleccionar alternativas de cimentaciones que eviten futuras patologías en las obras.
Analizar distintas tipologías de cimentaciones profundas y especiales, aplicando hipótesis de
diseño por medio del uso de métodos analíticos y aplicaciones computacionales.
Adquirir conocimientos con el análisis dinámico de estructuras y estudiar su comportamiento ante
cargas dinámicas sísmicas.
Desarrollar las habilidades requeridas para la solución de problemas relacionados con la estabilidad
de taludes y su afectación
Aplicar herramientas teórico/prácticas para el diseño, ejecución y mantenimiento de excavaciones
y de obras subterráneas, en el ámbito de la Ingeniería de Transporte e Infraestructura Vial.

Desarrolla proyectos
de infraestructura a
nivel mundial, aplicando
conceptos avanzados
en ingeniería geotécnica
internacional.
Diseña, planifica, construye y supervisa grandes
proyectos de infraestructura vial, de cimentaciones
especiales y de contención de taludes. Estudia las
propiedades de los suelos y anticípate a los problemas de
estabilidad futuros.

¿Estás preparado?

Implementar los conocimientos adquiridos en la ejecución de obras mineras superficiales y
subterráneas, así como el análisis de estabilidad de presas.

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S
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Salidas Profesionales
El Máster en Geotecnia y Cimentaciones, busca formar
profesionales especializados en el sector, que puedan desempeñarse como:

Participa en proyectos de obra civil
aportando altos conocimientos en
análisis sísmicos, ejecutando proyectos
seguros y económicos.

Amplía tu proyección
laboral dentro del sector

Ingeniero especialista en geotecnia
Dimensionar estructuras civiles en presencia de solicitaciones sísmicas, así como soluciones
correctoras, evaluando el riesgo sísmico; además de poder plantear medidas de reducción
del riesgo.

Jefe de presas
Dirigir todas las actividades pertinentes del ciclo de vida de una presa, instalación,
procedimientos y mantenimiento.

Dirigido a los Perfiles más Demandados
El objetivo del programa es preparar a profesionales tanto recién titulados, como en activo, para afrontar los
nuevos retos del sector y mundo profesional.
Ingeniero civiles
42%
Ingeniero de caminos canales y puertos
32%
Arquitecto, arquitecto Técnico o delineante
10%
Otras ingenierías: Minas, Petróleo, Geólogos,
Topógrafos, Industrial, Informático, Ingeniero Técnico
de obras públicas, Ingeniero de vías y transporte.

Coordina y activa la ingeniería, validando los resultados técnicos
Coordinación y activación de la ingeniería,
validando los resultados técnicos.

Coordinador de obras civiles
Supervisar al equipo de ingeniería,
construcción y puesta en marcha de equipos;
apoyando a ingeniería durante las fases
de diseño, construcción del proyecto y
desarrollo de documentación.

Consultor geotécnico
Supervisión y asesoramiento en las diferentes
fases de estudio de un proyecto de obra civil
como prospecto, prefactibilidad, factibilidad,
diseños de detalle y durante la construcción.

16%
*Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en computación.*
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El alumno, el centro
de toda nuestra
metodología
El objetivo del programa es formar a los
alumnos y que estén preparados para
entrar en el mundo profesional. Por ese
motivo ofrecemos un aprendizaje intensivo
y práctico, con ejercicios basados en casos
y proyectos reales y siempre con un apoyo
académico continuo.
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He crecido sobre todo en el tema de proyectos,
ahora tengo más conocimientos para hacer bien los
proyectos y obras. Los programas están muy bien
ajustados a lo que se busca profesionalmente...”

… En la institución donde trabajo las actividades
han ido mejorando y las posiciones también.
He crecido mucho. Ahora me he convertido
en un referente para los demás colegas.

Saúl Reula Gil

Kevin Antonio Zepeda

Ingeniero Civil – Ingeniero Mecánico / España

Arquitecto / El Salvador

Máster en Geotecnia y Cimentaciones
Máster en Diseño, Construcción y Explotación de
Obras Hidráulicas
Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de
Carreteras

Máster en Diseño, Construcción y Mantenimiento de
Carreteras.
Máster en Geotecnia y Cimentaciones

Ver vídeo

Me ha ayudado a estructurar los proyectos que
ejecuto en mi planificación, conforme a algunos
principios que aprendí en el programa…

Ronald Ascensión Sánchez
Ingeniero Civil / Honduras
Máster en BIM Management

Ver vídeo

…Me ayudó a crecer profesionalmente en las
empresas donde laboraba…Hoy en día soy un
asesor de empresas de servicios en todo lo
que tenga que ver con temas de energía

Antonio Izaguirre Reyes
Ingeniero / Nicaragua
Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética

Ver vídeo

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

Ver vídeo
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Máster en Geotecnia
y Cimentaciones
DURACIÓN:

12 Meses
CRÉDITOS ECTS:

60 ECTS
APOSTILLA DE LA HAYA
El alumno podrá solicitar la Apostilla de La Haya,
que es una certificación que avala la autenticidad
del documento, en este caso del título, y
permitir su uso y validez en el extranjero.

TITULACIONES INTERNACIONALES

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

MÁSTER

Información
General
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UDIMA
(Universidad a Distancia de Madrid)

Máster en Geotecnia y Cimentaciones

Título propio Universitario de Máster en Geotecnia y Cimentaciones emitido por la Universidad a
Distancia de Madrid con 60 créditos ECTS.

Titulaciones
PEDRO JIMENEZ CARRASCOSA

Al finalizar este Máster, obtendrás las siguientes titulaciones:

Máster en Geotecnia y Cimentaciones

EADIC
(Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción)
Título propio de Máster en Geotecnia y Cimentaciones emitido por la Escuela Abierta de Desarrollo
en Ingeniería y Construcción.

eCampus
(Università Telematica eCampus)
Título oficial universitario expedido por la Università Telematica eCampus en la modalidad a
distancia con plataforma online y prueba final.

Máster en Geotecnia y Cimentaciones

PEDRO JIMENEZ CARRASCOSA
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Certificaciones:

Al finalizar el programa formativo podrás recibir el certificado internacional: Certificate of
Accomplishment emitido por Bentley Institute.
* Consultar condiciones y precios

Certificación Cype

EADIC se compromete a facilitar la adquisición de las licencias educativas de los softwares del Máster siempre que esté a su alcance.
En caso que, las políticas de dichas licencias cambien unilateralmente por parte de las casas fabricantes de softwares, EADIC no se
M Á S T E RdeE garantizar
N G EOT EC las
N IAlicencias,
Y C IM E Nmás
TACbuscaría
IO N E S otra estrategia de evaluación del alumno respecto a su aprendizaje.
responsabiliza

MÁSTER EN GEOTEC NIA Y C IM E NTAC IO NE S
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Softwares
Al cursar el Máster en Geotecnia y Cimentaciones, aprenderás la aplicación de los siguientes softwares:

EADIC se compromete a facilitar la adquisición de las licencias educativas de los softwares del Máster siempre que esté a su alcance.
En caso que, las políticas de dichas licencias cambien unilateralmente por parte de las casas fabricantes de softwares, EADIC no se
responsabiliza de garantizar las licencias, más buscaría otra estrategia de evaluación del alumno respecto a su aprendizaje

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

MÓDULOS FORMATIVOS OBLIGATORIOS

M

M

M

M

M

M

M

M

1 2 3
4 5 6
7 8
TFM
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Plan de estudios
El Máster se compone de 8 MÓDULOS y en un TFM
(Trabajo Fin de Máster)

Módulo: Mecánica de suelos
TEMA

1
TEMA

2
TEMA

3
TEMA

4

Introducción y conceptos básicos.

Módulo: Mecánica de rocas
TEMA

• Bloque I: Origen de los suelos
• Bloque II: Clasificación de suelos
Modelos de comportamiento de suelo.
• Bloque I: Esfuerzo en una masa de suelo
• Bloque II: Estudio de las presiones del
suelo			
Suelos semisaturados.
• Bloque I: Fenómeno capilar, tensión
superficial				
• Bloque II: Tensión superficial, métodos
para determinar el coeficiente de
permeabilidad
Dinámica de suelos.
• Bloque I: Introducción a la dinámica de
suelos			
• Bloque II: Tectónica de placas

1
TEMA

2
TEMA

3
TEMA

4

Introducción y conceptos básicos.
• Bloque I: Mecánica de rocas
• Bloque II: Conceptos generales de
mecánica de rocas. Matriz rocosa,
discontinuidades y macizo rocoso
• Bloque III: Aplicación de la mecánica de
rocas en la ingeniería minera y civil
• Bloque IV: La mecánica de rocas en la
minería			
Modelo geológico.
• Bloque I: Propiedades físicas y mecánicas
• Bloque II: Meteorización de la matriz
rocosa			
• Bloque III: Clasificación de las rocas
Modelo geomecánico.

Módulo: Cimentaciones superficiales
TEMA

1
TEMA

2
TEMA

• Bloque I: Resistencia y rotura
• Bloque II: Efecto escala
Tensiones in situ.
• Bloque I: Estado tensional en la corteza
terrestre			
• Bloque II: Importancia de las tensiones
naturales			
• Bloque III: Medidas del campo natural de
tensiones. Análisis			
• Bloque IV: Métodos y técnicas para
medir las tensiones naturales “in situ”

3
TEMA

4

Tipología de las cimentaciones
superficiales.
• Bloque I: Generalidades
• Bloque II: Determinación de propiedades
geotécnicas			
• Bloque III: Criterios para la elección de
cimentaciones
• Bloque IV: Influencia del nivel freático
Diseño y cálculo de Zapatas.
• Bloque I: Resistencia al esfuerzo cortante
• Bloque II: Capacidad de carga
• Bloque III: Distribución de esfuerzos y
asentamiento		
• Bloque IV: Diseño de zapatas
Diseño y cálculo de Vigas y Losas.

Modulo: Cimentaciones profundas y especiales
TEMA

1
TEMA

2
TEMA

• Bloque I: Diseño de vigas de cimentación
• Bloque II: Determinación del coeficiente
de balasto			
• Bloque III: Diseño de losas
de cimentación
Software aplicado al Diseño de
Cimentaciones superficiales.
• Bloque I: CSI Safe para diseño de
cimentaciones superficiales
• Bloque II: Cype para el diseño de
cimentaciones superficiales

3
TEMA

4
M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

Tipología de las cimentaciones Profundas.
• Bloque I: Tipos y eleccion de
cimentación profunda.
• Bloque II: Documentación técnica
necesaria en un proyecto de
cimentaciones profundas
• Bloque III: Normativa aplicable en
cimentaciones profundas y especiales
Criterios Generales de Diseño y Cálculo
de Pilotes y Micropilotes.
•
•
•
•

Bloque I: Consideraciones Geotécnicas
Bloque II: Consideraciones Estructurales
Bloque III: Pilotes
Bloque IV: Cálculo de encepados

Cimentaciones Especiales: Técnicas
de ejecución y control.
• Bloque I: Usos, materiales y aplicaciones.
• Bloque II: Comprobaciones Geotécnicas:
Hundimiento, arranque, esfuerzos
transversales		
• Bloque III:Comprobaciones Estructurales:
compresión, tracción, cortante y flexión
• Bloque IV: Micropilotes
• Bloque V: Otras consideraciones en el
cálculo
Cimentaciones Especiales: Riesgos
específicos y medidas preventivas.
• Bloque I: Técnicas de ejecución
• Bloque II: Control: Materiales, ejecución y
pruebas de carga		
• Bloque III: Protección en la obra.
Generalidades
• Bloque IV: Ejecución de cimentaciones
profundas: riesgos y medidas preventivas

MÁSTER EN GEOTEC NIA Y C IM E NTAC IO NE S
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Módulo: Ánalisis dinámico de estructuras y
ánalisis sísmico
TEMA

1
TEMA

2
TEMA

3

Elementos de Dinámica de Estructuras.

Módulo: Estabilidad de taludes y estructuras
de contención
TEMA

• Bloque I: Conceptos básicos
• Bloque II: Análisis dinámico para 1 GDL
• Bloque III: Análisis dinámico para varios
GDL					
Fundamentos de Ingeniería Sísmica.
• Bloque I: Ingeniería Sísmica
• Bloque II: Interacción suelo-estructura.
Licuefacción de suelos
• Bloque III: Criterios generales de diseño
de estructuras sismorresistentes
Análisis sísmico en Cimentaciones
Superficiales.
• Bloque I: Tipos de cimentaciones
superficiales y modos de fallo
• Bloque II: Comportamiento de
cimentaciones superficiales en suelos
licuefactables		
• Bloque III: Capacidad resistente de
cimentaciones superficiales ante sismo
• Bloque IV: Criterios de diseño específicos

4

Análisis sísmico en Cimentaciones
profundas
• Bloque I: Configuración de cimentaciones
profundas y parámetros fundamentales
• Bloque II: Respuesta sísmica de
cimentaciones profundas
• Bloque III: Comportamiento de
cimentaciones profundas en suelos
licuefactables		
• Bloque IV: Criterios de diseño específicos

TEMA

1
TEMA

2
TEMA

3
TEMA

4

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

Introducción a la estabilidad de taludes.
Caracterización geotécnica para taludes.
• Bloque I: Introducción a la estabilidad de
taludes			
• Bloque II: Recolección de información
- Caracterización de los movimientos
Métodos de Análisis de Estabilidad de
taludes .				
• Bloque I: Clasificación de los métodos Métodos de análisis - Factor de seguridad
• Bloque II: Acciones y estrategias
de estabilización
Dimensionamiento y Cálculo de Muros
de Sótano y Muros de contención.
• Bloque I: Muros de sótano
• Bloque II: Muros de contención de
gravedad, muros en voladizo
Muros de Pantalla: Sistema
constructivo y campo de aplicación.
• Bloque I: Muros de Pantalla, uso y
generalidades
• Bloque II: Diseño y construcción de
muros de pantalla

Módulo: Geotecnia vial, excavasiones y obras
subterráneas
TEMA

Diseño, ejecución y mantenimiento de
obras de tierra.

1

• Bloque I: Criterios y métodos de diseño
• Bloque II: Fases de ejecución
y maquinaria empleada
• Bloque III: Auscultación y mantenimiento

TEMA

2
TEMA

3
TEMA

4

Diseño, ejecución y mantenimiento
de pavimentos.
• Bloque I: Criterios y métodos de diseño
• Bloque II: Fases de ejecución
y maquinaria empleada
• Bloque III: Auscultación y mantenimiento
Métodos de excavación y sostenimiento
en obras subterráneas.
• Bloque I: Métodos clásicos y mecanizados
de excavación
• Bloque II: Tipología, diseño y ejecución de
sostenimientos
Parámetros geotécnicos de diseño
en Obras Subterráneas.
• Bloque I: Ensayos y determinación de
parámetros geotécnicos
• Bloque II: Finalidad en el diseño de las
obras subterráneas			

MÁSTER EN GEOTEC NIA Y C IM E NTAC IO NE S
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Módulo: Geotecnia Minera y presas de
Materiales sueltos				
TEMA

1
TEMA

2
TEMA

3

Geotecnia aplicada a la minería superficial.

TEMA

• Bloque I: Métodos de explotación
• Bloque II: Diseño de explotaciones
a cielo abierto		
• Bloque III: Tipos de rotura
• Bloque IV: Factores desencadenantes
de inestabilidad		
• Bloque V: Metodología y medidas
para realizar el análisis de taludes
Geotecnia aplicada a la
minería subterránea.
• Bloque I: Principales métodos
de explotación subterráneos
• Bloque II: Factores condicionantes
de la estabilidad
• Bloque III: Distribución de tensiones
en excavaciones subterráneas
• Bloque IV: Clasificaciones geomecánicas
Condiciones geotécnicas de cimentación
de presas de materiales sueltos.
• Bloque I: Tipologías de presas de
materiales sueltos		
• Bloque II: Protección de los paramentos
• Bloque III: Reconocimientos geológicos
e investigaciones “in situ”
• Bloque IV: Metodologia y condiciones
geológico-geotécnicas de cimentación

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S
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Cálculo de la estabilidad en presas
de materiales sueltos.
• Bloque I: Sobrevertido o rebosamiento
de la presa de materiales
• Bloque II: Fisuración y/o agrietamiento
de núcleos		
• Bloque III: Situaciones de cálculo.
Combinación de solicitaciones
y factores de seguridad
• Bloque IV: Análisis de estabilidad
• Bloque V: Cálculos con efecto
sísmico concomitante

TRABAJO FIN DE MÁSTER
*EADIC podrá alterar puntualmente el índice o profundidad
de los contenidos siempre que repercuta en un
incremento de la calidad y amplitud de los mismos.

Los proyectos de obras civiles cada día toman
mayor importancia en el desarrollo económico
y sostenible de un país. Cada vez son más las
exigencias al sector de la ingeniería estructural
y se torna imprescindible el correcto uso de las
teorías básicas y avanzadas que permitan la
ejecución de proyectos seguros y económicos.
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Nuestros docentes

trabajan en las principales
empresas del sector

Los Mejores
Profesores en Activo
Nuestro equipo docente está compuesto por más de
700 Profesionales en activo que se desempeñan como
ejecutivos, especialistas y directivos en las principales
empresas del sector.
Un cuerpo docente cualificado que aportará al aula
distintas perspectivas del entorno empresarial, para
diseñar un programa único y enriquecedor con los
contenidos más actualizados y atractivos.
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Nuestros Docentes
Carlos Rubén Rico Eguez
Ingeniero Civil. Diplomado en Geotecnia y Geofísica Aplicada. Postgrado en
ingeniería en carreteras. Máster en obras hidráulicas. Consultor y gerente
de las empresas SERINCO SRL e INGE SRL. Llevando a cabo alrededor de 42
proyectos en obras hidráulicas y carreteras. También desarrolló actividades
de supervisión de obras; además de diseñar proyectos civiles en el área de
geotecnia.

José Ramón Noguera Consuegra
Ingeniero Técnico de Obras Públicas (especialidad en construcciones civiles)
por la Universidad de Cádiz (Escuela Politécnica Superior de Algeciras).
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Alfonso X “El
Sabio”. Ingeniero Técnico de Minas (especialidad en explotación de minas) por
la Universidad de Jaén (Escuela Politécnica Superior de Linares). Ingeniero
Constructor Civil por la Universidad de Chile. Ingeniero de Ejecución de
Minas por la Universidad de Chile. Máster en Minería. Planificación y Gestión
de minas y Operaciones mineras por EADIC - UDIMA. Máster en Project
Management (Dirección y gestión de Proyectos) por EAE Business School
– Universidad Rey Juan Carlos. Premio al mejor Expediente Académico
en Ingeniería Técnica de Minas, especialidad explotación de minas (Curso
Académico 2012 – 2013), otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Minas y Grado en Minas y Energía de Linares, Granada, Jaén
y Málaga. Con 14 años de experiencia profesional ligada a la ingeniería y
construcción de túneles y obras subterráneas, trabajando en Asistencias
Técnicas para la Dirección de obra, así como en grandes constructoras
como responsable de túneles. Ha realizado diferentes publicaciones en
diferentes materias relacionadas con la construcción de túneles y mecánica
de rocas. Ha desempeñado puestos realizando distintas funciones, desde
apoyo y asistencia técnica a la Dirección de obra, seguimiento y control de
ejecución, así como planificación técnica-económica de la ejecución de los
túneles, contratación, planificación, gestión y organización de recursos y
control de costes.
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Germán Sánchez Gómez
Ingeniero Geólogo y Licenciado en Geología por la Universidad de Salamanca.
Máster en Ingeniería Geotécnica por la Universidad de Alicante. Con más
de 12 años de experiencia en el sector de la geotecnia y las cimentaciones
especiales, desarrolla su actividad profesional en el departamento Técnicocomercial de la empresa CIMENTER (Cimentaciones e Ingeniería del Terreno
SL), siendo el responsable de proyectos en la región de Murcia, Andalucía
y Zona Centro-Oeste. Anteriormente trabajó en MAI Cimentaciones
Especiales, GEOCISA y en la empresa de ingeniería APIA XXI. Experiencia
en ejecución de obras geotécnicas tales como muros pantalla, pilotes de
edificación y de gran diámetro, micropilotes, anclajes, estabilización de
taludes y mejoras del terreno.

Pablo Castaños
Ingeniero De Caminos, Canales Y Puertos. Universidad Alfonso X
El Sabio, Madrid (2007). Máster En Mecánica Del Suelo E Ingeniería
Geotécnica (Cedex-Upm), Madrid (2011), Título Tesina: Cálculo Sísmico En
Pantallas. Ingeniero Técnico De Obras Públicas. Universidad De Córdoba,
(2004). Su experiencia profesional de 10 años aproximadamente se ha
basado fundamentalmente en trabajos de producción de proyectos de
cimentaciones profundas y técnicas especiales para obras de Edificación,
Infraestructura, Minería e Industria. Permitiéndole adquirir durante su
trayectoria profesional bastantes habilidades adquiridas en los diferentes
roles que ha podido desempeñar en la especialidad de la ingeniería
geotécnica, demostrando experiencia en el campo de las cimentaciones
especiales y trabajando como Jefe de Producción de Obras en España en
la firma portuguesa TECNASOL FGE; más tarde en Chile como Ingeniero de
Proyectos Técnico Comercial y Jefe y Coordinador de calidad en la firma
PILOTES TERRATEST S.A., esta última compañía chilena con presencia
internacional en Chile, Perú y Bolivia. Pablo Castaños Martínez tiene
experiencia y fuertes conocimientos en la ejecución, aplicación y diseño de
distintas técnicas de cimentaciones especiales (pilotes de gran diámetro,
pantallas, mechas drenantes, columnas de gravas, inyecciones, jet grouting,
anclajes, micropilotes, soil nailing, paraguas de tubo y de pernos de fibra de
vidrio) aprendidas en varias obras de España y Chile, con intervenciones y
asesorías de calidad prestadas en la ejecución de obras en Perú y Bolivia.
Ha participado en obras de cimentaciones especiales de gran presupuesto
como el Mejoramiento de la Costanera Norte en Santiago de Chile, en
la construcción de las pantallas de la Línea 2 del Metro de Lima y en la
ejecución de pilotes de gran diámetro en distintas Líneas de Alta Velocidad
(AVE) en España.
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Nuestros Docentes
Ana B. Menéndez Corral
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de La
Coruña, con formación específica en el cálculo y análisis estático y dinámico
de estructuras. Más de 12 años en el campo del proyecto, construcción
y evaluación de las estructuras, tanto de edificación como de obra civil.
Experiencia como docente en la inspección, evaluación de patologías y
análisis estructural de estructuras existentes.

Luis Alberto Cervera Terán
Ingeniero Civil por la Universidad Industrial de Santander. Máster en Cálculo
de Estructuras de Obra Civil EADIC - UDIMA. 20 años como consultor y
constructor de obras civiles, énfasis especial en diseño de estructuras,
carreteras, edificaciones públicas y vivienda. Constructor de diferentes
tipos de obras civiles, vivienda de Interés social, vías, pavimentos,
alcantarillados, obras geotécnicas y de estabilización. Supervisor e
interventor de numerosas obras públicas de infraestructura.

Antonio Santos Escobar
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Cum Laude, por la
Universidad Politécnica de Madrid. Cursado el Máster oficial correspondiente
a la Vª Edición del Máster en Túneles y Obras Subterráneas impartido por
AETOS. Ingeniero Senior en la constructora Corsán-Corviam, en oficina
técnica de asistencia a toda obra civil nacional e internacional. Director
de proyecto internacional. Ingeniero calculista en la Oficina de Proyectos
Carlos Fernández Casado, S.L. Profesor de Máster por la Universidad
Politécnica de Madrid. Máster en Proyecto de Estructuras de Cimentación
y Contención, impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil.
(Responsable de la Unidad relativa al Proyecto de Cimentación de Puentes)
Proyecto de Puentes y estructuras de Obra Civil de hormigón y metálicas
tanto a nivel nacional como internacional durante la etapa de proyectista
en la Consultora CFCSL. Apoyo a las obras contratadas, tanto en la revisión
del Proyecto como en la resolución de problemas detectados e incidencias
de obra, relativas a cuestiones estructurales y geotécnicas. Diseño y cálculo
de soluciones, relacionadas con las estructuras y la geotecnia (estructura
metálica, estructura de hormigón armado y pretensado, estructura mixta,
cimentaciones, pilotajes, estructuras de contención de tierras, muros y
pantallas, túneles, tratamientos del terreno, etc.).
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EADIC

Una Red Global

En EADIC, brindamos a nuestros alumnos una experiencia personalizada, multicultural e
interdisciplinaria a un clic de distancia.

Años de
experiencia media

60%
Hombres

40%

Mujeres

+42 Nacionalidades diferentes
6,3%
Norteamérica
• Canadá
• Estados Unidos
• México

5,3%
África
• Nigeria
• Sudáfrica
• Costa de Marfil
• Guinea Ecuatorial

28,7%
Centroamérica
y el Caribe
• Aruba
• Belice
• Cuba
• Curazao
• Granada
• Haití
• Jamaica
• República Dominicana
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y
Las Granadinas
• Santa Lucía
• Trinidad y Tobago
• Costa Rica
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá
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41,3%

16%

Sudamérica

Europa

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Ecuador
• Guyana
• Paraguay
• Perú
• Surinam
• Uruguay
• Venezuela

• España
• Portugal
• Italia
• Inglaterra
• Irlanda
• Escocia
• Noruega
• Suiza

1,2%

97%

Califican entre un 8-10 la
calidad y el contenido de
nuestros programas

98%

Nuestros alumnos
recomiendan a EADIC

80%

Nuestros egresados ocupan
puestos de responsabilidad

85%

Nuestros egresados mejoran
su situación laboral

Nuestros alumnos ya trabajan en las principales empresas del sector

1,2%

Asia

Oceanía

• Hong Kong

• Australia
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Siempre avanzando,
Siempre a tu lado
La formación en EADIC no termina cuando se finaliza el programa. Nuestro objetivo es continuar aportando
valor y profesionalidad en la formación de nuestros estudiantes a lo largo de toda su carrera profesional.
Por ese motivo contamos con un espacio de encuentro entre actuales y antiguos alumnos, donde se brinda
soporte a los servicios de desarrollo profesional, formación y networking de toda la comunidad de Alumni.

Estímulo a la excelencia

Educación continua

Al finalizar tu Máster con honores, tendrás la
posibilidad de formar parte de nuestro distinguido
equipo docente y acompañarnos a formar futuras
generaciones de profesionales.

El aprendizaje no se detiene una vez que hayas
completado tu primera formación con eadic. Como
alumni puedes actualizar tus habilidades profesionales
o explorar una nueva área y obtener un descuento
especial en la tarifa.

Networking
Contacta y comparte tu experiencia con profesionales
de más de 42 países diferentes.
Encuentra compañeros con tu misma expertise,
colabora con gente de tu mismo sector y amplía tu red
de contactos profesionales a nivel internacional.

Bolsa de empleo

Actividades
En EADIC organizamos anualmente diversos eventos, seminarios y conferencias tanto online como presenciales,
en los que buscamos dar a conocer las temáticas de actualidad de los sectores de la arquitectura, ingeniería y
construcción:

Ciclos de Masterclass de
Profundización Técnica
Al formar parte de nuestra Comunidad eadic,
podrás participar en nuestras clases magistrales
online de actualización. Durante el año último
año, +5.000 profesionales de toda iberoamérica
asistieron de manera gratuita.

Eventos Especializados
Ser miembro de EADIC, te permitirá asistir a
nuestros eventos especializados presenciales.
Desde el 2016, profesionales y alumnos de
Madrid, Bogotá, Lima, Quito y La Paz nos han
acompañado a nuestras jornadas especiales,
en los que compartimos las novedades del
sector, metodología BIM, su aplicación y en
general temáticas de actualidad del mundo de la
ingeniería, arquitectura y construcción.

Talleres presenciales
La exitosa experiencia online la trasladamos
a nuestras sedes, invitando a profesionales
del sector a participar en talleres gratuitos,
explicando el uso de herramientas BIM en
Madrid, Lima y Bogotá.

Participación
en Eventos del Sector
Con la finalidad de intercambiar experiencias
con los expertos del sector, EADIC participa
anualmente en reconocidos eventos a nivel
internacional, tal como el ePower&Building,
Construverde, entre otros.

Conecta con compañías que reclutan perfiles como
el tuyo a través de nuestra bolsa de trabajo, que
te permitirá optar a oportunidades profesionales
exclusivas que trascienden un único sector.
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Alianzas internacionales
de gran prestigio

Colegios Profesionales

En EADIC contamos con una amplia red de organizaciones que van desde colegios profesionales,
asociaciones sectoriales, organizaciones regionales, ONG’s y universidades, que nos permite ofrecer la
mejor formación a la mayor cantidad de profesionales alrededor del mundo.

Universidades

Aliados Certificadores y Fabricantes de Softwares

Asociaciones Sectoriales
Clientes y colaboradores

Instituciones de Becas y Créditos Educativos

MÁSTER EN GEOTEC NIA Y C IM E NTAC IO NE S

21

Partners Académicos
Nuestros socios académicos poseen una excelencia pedagógica acreditada y nuestras alianzas institucionales
nos conectan profesionalmente a escala internacional. Juntos conformamos una red de transferencia de
conocimiento global.

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), fundada
en 2008, es una institución educativa perteneciente
al grupo que el Centro de Estudios Financieros
(CEF). Su metodología está basada en la formación a
distancia, haciendo uso de las últimas tecnologías de
la información y la comunicación.

M Á S T E R E N G EOT EC N IA Y C IM E N TAC IO N E S

La Universidad Católica de Murcia (UCAM), fundada en
1996, es una universidad privada; busca contribuir al
desarrollo cultural, social y económico de la Sociedad
y a la creación de condiciones que permitan mejorar
la calidad de la vida y el medio ambiente mediante el
desarrollo de las capacidades de los alumnos.

La Universidad Telemática eCampus es una de
las principales universidades en línea en Italia, la
oficina principal se encuentra en Novedrate (Como),
en el antiguo Centro Europeo de Formación de
IBM. La Universidad eCampus se estableció con
el Decreto Ministerial del 30 de enero de 2006.

La Universidad Telemática de Pegaso es una universidad
construida sobre los estándares tecnológicos más
modernos y eficaces en el campo del e-learning, cuya
sede administrativa se ubica en Nápoles. Establecida
por Decreto Ministerial de 20 de abril de 2006 (GU n.
118 de 23-5-2006 - Suplemento Ordinario n. 125).
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Programas de Ayudas
En EADIC hemos desarrollado un exclusivo programa de becas y ayudas, que buscan estimular la excelencia
profesional y académica a través de alianzas que permiten a nuestros alumnos, acceder becas que cubren entre
el 20% y 60% del monto total de los programas de postgrado ofrecidos por la institución.

EADIC y sus partners académicos han puesto en
marcha un importante programa de becas para
constituir la Federación Internacional de Estudios
Europeos (FIEE), con el objetivo de estimular la
excelencia en la formación de los profesionales
iberoamericanos vinculados al mundo de la
arquitectura, ingeniería y construcción.

La Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y
Construcción (EADIC) y el Organismo Internacional
de Juventud (OIJ) han activado un programa
de becas dirigido a individuos sobresalientes
de toda Iberoamérica, mediante el auspicio de
becas académicas para realizar sus estudios
universitarios de maestría en modalidad digital.

Opciones de Financiación
Realizar estudios de postgrado requiere una
planificación previa por parte de nuestros
estudiantes. Por ello, ponemos a tu disposición
diferentes opciones de financiamiento.
Nuestro equipo, trabajará contigo para asesorarte
sobre el plan de financiación más conveniente para ti.
Al realizar el pago al contado al inicio del programa,
se obtiene un descuento adicional del 5%*
*Descuento no aplicable a programas becados.
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Crea el perfil en
el Portal de admisiones
CLIC AQUÍ

Solicitud de
Entrevista telefónica
CLIC AQUÍ

Proceso de Admisión
Buscamos candidatos que destaquen tanto por sus
logros académicos y profesionales. Al momento de
solicitar la admisión, se evalúa a cada postulante de
una manera integral e individualizada para poder
traer los mejores profesionales a nuestras aulas.
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Realiza la Reserva
de tu plaza

Estudia tu
Maestría con EADIC
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Másteres
Relacionados
Máster

Máster

Máster

Máster

Cálculo de Estructuras
de Obras Civiles

Diseño, Cálculo y Reparación de
Estructuras de Edificación
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Patología, Rehabilitación de Estructuras y
Eficiencia y Ahorro Energético en Edificación

Ingeniería de Materiales de construcción
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España

Colombia

eadic.com

Perú

México

