INFORMACIÓN

CONTACTO
secretaria@miepp.eu | +34 91 290 86 42
PRECIO
7.900 € (descuento a Colegiados)
INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas
Enviar CV y carta de motivación (en inglés) a
secretaria@miepp.eu

DIRIGIDO A

MÁSTER INTERNACIONAL
EN EMPRESA Y
POLÍTICAS PÚBLICAS
[ MIEPP ]
DIPLOMA CONJUNTO
École des Ponts ParisTech
Universidad Politécnica de Madrid
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

www.miepp.eu

El perfil de referencia del MIEPP corresponde a un ingeniero superior o nivel
máster, pudiendo admitirse a profesionales con una formación adecuada
que hayan asumido responsabilidades significativas. Los candidatos
deberán acreditar una experiencia superior a cinco años.
Este máster va dirigido a profesionales que quieran asumir responsabilidades
como directores de grandes proyectos, sectores o áreas geográficas
y expertos en contratación pública y gestión de proyectos incluyendo
metodología BIM.
Los titulados del máster aportan un mayor valor añadido para sus empresas
y para la sociedad en proyectos de gran envergadura y complejidad.

CLUB ANTIGUOS ALUMNOSNETWORKING
El Club MIEPP Alumni es el espacio
compartido por la comunidad de
alumnos que han cursado el máster
y el profesorado. Es un punto de
encuentro entre promociones
y un excelente networking para
enfocar y desarrollar una mejor
carrera profesional. Se trata de
una plataforma compuesta por una
red de profesionales con amplia
experiencia en el sector de las
ingenierías y las infraestructuras.

“El máster pionero en ciencias sociales
para los líderes del desarrollo global
en los mercados de infraestructuras”
COLABORAN:

SEMIPRESENCIAL
FORMATO EXECUTIVE BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS

DIRECTORES DEL MÁSTER
VINCENT SPENLEHAUER

Catedrático y Director del Polo de Acción Pública de la École
· des
Ponts.

· Ingeniero por la École Nationale des Travaux Publics de l’Etat.
· Máster en Urban Planning por la University of California.
· Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Grenoble.

FRANCISCO J. MARTÍN CARRASCO

· Catedrático e Ingeniero de Caminos por la UPM.
· M. Sc. Civil Engineering City Planning, MIT.
· Licenciado en Derecho por la UNED.
Director de la ETSI Caminos UPM, Patrono Fundación Agustín
· de
Betancourt.

VÍCTOR GÓMEZ FRÍAS

· Ingeniero de Caminos por la UPM y la École des Ponts ParisTech.
· Doctor en Economía de la Empresa por la École Polytechnique.
· Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la UNED.

PROGRAMA Y
COORDINADORES DE MÓDULOS
I. RETOS GLOBALES – Víctor Gómez
Introducción a la interfaz entre empresas y políticas públicas.
II. DERECHO - César Giner
Contratación pública nacional e internacional. Ley de Contratos. Sistema
jurídico español vs europeo. Defensa de la competencia.
III. ECONOMÍA - Esther Fernández
Competencia y regulación. Fallos de mercado y burbujas. Crecimiento a
largo plazo. Política monetaria y fiscal.
IV. FINANZAS - Enrique González
Dirección Financiera (CFO). Financiación corporativa. Regulación
bancaria. Gestión de divisas. Fiscalidad.
V. SOCIOLOGÍA, CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN José A. Gómez Yáñez
Lobby en políticas de infraestructuras. Estudios de movilidad. Valoración
de intangibles. Técnicas de investigación social.
VI. HABILIDADES EMPRESARIALES E INTERPERSONALES Carla Cabedo
Estrategias en relaciones institucionales: liderazgo y negociación.
VII. GESTIÓN DE PROYECTOS - José Tomás Gómez López
Metodología BIM. Negociación de contratos internacionales y tipologías.
Éxitos, riesgos y valoración de imprevistos.
VIII. RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO - Eva Bufi
UE y Banco Europeo de Inversiones. Geopolítica. Agencias de
cooperación. Instituciones financieras. Proyectos sociales e innovación.
Resolución de conflictos, legislación y tratados bilaterales.
IX. CONFERENCIAS DE LÍDERES EMPRESARIALES Y SOCIALES
Networking con personalidades del mundo empresarial, político o
asociativo.

METODOLOGÍA

· Las clases del máster se desarrollarán entre los meses de octubre y junio.
· Tres semanas al mes, las clases se realizarán por videoconferencia
los jueves por la tarde y los viernes por la tarde.

· Una semana al mes, las clases serán presenciales en Madrid

(aunque estará disponible la videoconferencia para quien lo prefiera)
durante el viernes completo y sábado por la mañana. Además de las
clases, habrá en cada sesión presencial un desayuno y/o comida con
líderes empresariales, sociales o políticos.

· Se realizarán tres viajes de estudios: dos en España y uno a Francia.

X. VIAJES DE ESTUDIOS SECTORIALES
Seminarios y visitas técnicas: BIM, agua, energía, transporte e
infraestructuras sociales.
XI. TRABAJO COLECTIVO
Con un tutor, sobre un proyecto de políticas públicas o de colaboración
público-privada.

TESTIMONIOS

XII. TRABAJO FIN DE MÁSTER
Dirigido por un profesor tutor, sobre los conocimientos y técnicas del
MIEPP.

“Un máster que aúna la visión técnica y humanística de la

ingeniería. Lo mejor, el nivel del profesorado y el compañerismo
que se respira“.

Tomás Morales
“Destacaría las conferencias y comidas semanales que dan
la oportunidad de charlar de un modo desenfadado con grandes
líderes de los más importantes sectores de nuestro país.
Pero por encima de todo, me quedo con los grandes amigos
que me llevo de este máster“.
Gerardo Ortiz

IDIOMAS

· Las clases serán en español e inglés.
posean asimismo un francés fluido podrán completar o sustituir
· Quienes
algunos cursos por los equivalentes en la École des Ponts en París.

