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INFORMACIÓN 
Y FORMALIZACIÓN DE PREINSCRIPCIONES

Los interesados en cursar el Máster deberán formular su 
preinscripción en el programa antes del día 23 de mayo 
de 2014 incluyendo: hoja de preinscripción; curriculum 
vitae; expediente académico; y carta de referencia y/o 
carta de defensa de la candidatura.

Dicha documentación deberán enviarla a:

Almudena Díez
Fundación Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39
28010 Madrid
+34 91 396 86 14
adiez@frdelpino.es

Los candidatos deberán superar la valoración del Comité  
de selección y una entrevista personal.

Es necesario un buen nivel de conocimiento del idioma 
Inglés ya que parte de la formación se impartirá en dicho 
idioma y las prácticas globales se desarrollarán en países 
donde tiene presencia Ferrovial.

El Máster es un curso reglado de la Universidad Politéc-
nica de Madrid cuya matrícula es de 6.500 €.

La Fundación Rafael del Pino y Ferrovial patrocinan este 
Máster mediante la oferta de becas de 2.500 € cada una 
destinadas a cubrir parte del pago de matrícula. El resto 
de los gastos originados en el desarrollo del Máster son 
cubiertos por ambas instituciones.

Programas de formación
fundación rafael del pino

MÁSTER INTERNACIONAL 
DE LIDERAZGO
PARA INGENIEROS
DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS

SEPTIEMBRE 
A

DICIEMBRE
2014

DIRECCIÓN:

Francisco J. Martín Carrasco
ETSICCP Madrid

COORDINACIÓN:

Almudena Díez
Fundación Rafael del Pino

LUGAR:

Euroforum. San Lorenzo de El Escorial. Madrid
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BLOQUE 1. HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES

Módulo I. Habilidades de liderazgo

Módulo II. Comportamiento organizativo

Módulo III. Inteligencia emocional

Módulo IV. Coaching

Módulo V. Comunicación

Módulo VI. Negociación, resolución de conflictos 
y mediación

BLOQUE 2. HABILIDADES DIRECTIVAS

Módulo I. Gestión del conocimiento

Módulo II. La importancia de la innovación

Módulo III. El escenario económico

Módulo IV. La gestión en la empresa

Módulo V. El sector de las infraestructuras

·	 Contenidos de máxima actualidad 
y enfoque eminentemente práctico.

·	 Formato muy dinámico.

·	 Claustro de profesores (nacionales e 
Internacionales) de primer orden –de 
Universidad, de Escuela de Negocio  
y de Consultoría–.

·	 Ponencias de Directivos de Ferrovial que 
compartirán proyectos y buenas prácticas.

·	 Prácticas tutorizadas Nacionales e 
Internacionales.

·	 Participación en proyectos de Innovación 
de la mano de directivos expertos sobre  
los temas clave.

El Máster internacional de liderazgo para Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos está dirigido a ingenieros 
recién egresados de esta rama, que, con elevada forma-
ción técnica, necesitan conocer las herramientas nece-
sarias para conseguir las habilidades y capacidades ade-
cuadas con el fin de desempeñar su labor profesional 
con una correcta toma de decisiones.

El objetivo de este Máster es que los alumnos, a través 
de la inmersión durante el periodo presencial con aloja-
miento en Euroforum, reciban los conocimientos de las 
materias clave para dirigir con liderazgo, los interioricen 
y, mediante los casos prácticos, puedan experimentarlos.


