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Presentación institucional

Presentación
institucional UMPLEO / COIE actúaupm Grados UPM

Las catedras universidad empresa (cue) facilitadoras de empleo. 
El caso de la catedra arpada y el proyecto cir.

LA MEJOR INICIATIVA 
EMPRESARIAL EN FORMACIÓN 
2022

Catedrática Construcciones 
Arquitectónicas Departamento 
de construcciones 
arquitectónicas y su control 
E.T.S. Edificación UPM.

MERCEDES DEL RÍO 
MERINO

Las CUE son un medio para que las empresas establezcan un 
compromiso a largo plazo con la Universidad para colaborar 
conjuntamente en actividades de formación, investigación 
y desarrollo de conocimientos en un área de interés común. 
Para la empresa supone además tener un acceso directo a 
los futuros profesionales y formarles para incorporarse al 
empleo.

En este sentido, la Cátedra Arpada lleva desde 2006 
trabajando en la Escuela T.S. de Edificación con nuestros 
estudiantes, organizando actividades como las visitas a 
obras; los cursos de verano; los cursos BIM; seminarios 
técnicos o sobre competencias transversales, etc., con el 
fin de formarlos para que generen el cambio que necesita el 
sector de la Edificación en España.

En este sentido, Arpada promovió hace ya dos años el 
PROYECTO CIR (Constructor Interno Residente). Este 
proyecto, inspirado en el MIR sanitario, pretende dar una 
formación integral a los mejores estudiantes del grado y doble 
grado de Edificación y capacitarles para desempeñar puestos 
de responsabilidad en el sector. Profesionales con un perfil 
líquido, proactivos, resilientes, centrados en las personas, y 
que trabajarán de forma colaborativa teniendo en cuenta la 
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transformacióndigital y la reducción del impacto 
medioambiental, social y económico del sector.

El proyecto comienza con una práctica en la 
empresa de al menos  9 meses tras la cual 
se seleccionan los mejores alumnos (cuatro 
técnicos CIR al año), y comienzan el programa 
que tiene una duración de 2 años. El proyecto 
tiene un enfoque de formación dual, pues 
considera una formación teórica, integrada 
en el Plan de formación general de Arpada, 
consistente en seminarios  mensuales donde se 
trabajan aspectos técnicos y de competencias 
transversales y clases magistrales; y una 
formación práctica a dos niveles: Producción 
(obra) y Departamentos Centrales. A nivel 
de producción, cada técnico CIR tiene como 
referencia una obra, a la que asiste de forma 
sistemática 1 vez por semana, en la obra ponen 
en práctica el aprendizaje que desarrollan en los 
departamentos. Los CIR se inician como  jefes de 
producción de Nivel I, con el objetivo de aprender 
los procedimientos de gestión de obra, y terminan 
como jefes de producción de Nivel II, capaces de 

asumir ciertas tareas del jefe de obra, quienes son 
sus tutores y responsables de su aprendizaje.
En paralelo, van realizando estancias trimestrales 
en cada uno de los 8 departamentos de Arpada, 
donde se les forma siguiendo un programa técnico 
diseñado por los directores de departamento 
y supervisado por un Comité de formación 
(CEO, directora de RRHH y miembros de la 
Cátedra Arpada). En este programa se definen 
las funciones a desempeñar por cada CIR; los 
contenidos a trabajar; el calendario y sus tutores 
en los departamentos. Se enfatiza el trabajo 
colaborativo y el manejo de herramientas digitales, 
así como la interiorización de los valores Arpada.

Periódicamente se realizan evaluaciones 
bidireccionales: los técnicos CIR son evaluados 
por sus tutores (jefe de obra + tutor en 
departamento) y el Comité de formación, y los 
departamentos son evaluados por los técnicos CIR.

El proyecto ganó el primer premio a la mejor 
iniciativa empresarial en formación 2022, en los 
premios ASPRIMA-SIMA.

El proyecto comienza con 
una práctica en la empresa de al menos  

9 meses tras la cual se seleccionan
los mejores alumnos“
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La descarbonización del transporte por carretera es algo irrenunciable 
y está obligando a los fabricantes de vehículos a incorporar sistemas 
de propulsión alternativos a los convencionales, lo que está originando 
nuevos conceptos de trenes de propulsión como los híbridos, eléctricos, 
enchufables y de pila de combustible.

INTERÉS POR LA CIENCIA, 
LAS MATEMÁTICAS Y LA 
TECNOLOGÍA.

Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid /
Director de INSIA-UPM

JOSÉ MARÍA LÓPEZ 
MARTÍNEZ

Esta situación está generando una nueva tipología de 
demanda de ingenieros que tengan conocimientos no sólo de 
las propulsiones convencionales de gasolina y gasóleo, sino 
abordar otros aspectos más eléctricos como las baterías, 
convertidores, inversores y motores eléctricos. Las exigencias 
son aún mayores ya que en el proceso de diseño se requieren 
conocimientos de software para realizar los modelos y las 
simulaciones del vehículo.

En España, el sector de la automoción representa el 10% 
del PIB con 17 plantas de fabricación de vehículos, 17 
modelos electrificados y 44 modelos en producción. Además, 
proporciona cerca de 2 millones de puestos de trabajo, a lo 
largo de toda la geografía nacional, siendo un importante 
generador de empleo en muchas regiones, más allá de las 
grandes ciudades. España es el 2º productor de vehículos en 
Europa, el 1º productor de vehículos industriales en Europa y 
el 8º productor de vehículos a nivel mundial.

El sector del transporte de viajeros proporciona empleo a 
alrededor de 95.000 personas en un total de 2.900 empresas 
y 42.000 vehículos. A su vez, estos autocares y vehículos, 
muchos de ellos se fabrican en 17 empresas nacionales.
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Nuestro país destaca mundialmente por su 
potente red de infraestructuras terrestres, 
aéreas, ferroviarias y marítimas, y por la calidad 
de los servicios de las mismas. Una estructura 
que favorece el desarrollo y crecimiento de la 
logística, un sector que representa el 7,9% del PIB, 
generando casi 1 millón de puestos de trabajo 
y con una alta concentración empresarial con 
alrededor de 197.000 compañías.

Finalmente, el sector de equipos y componentes 
para el automóvil emplea a más de 326.000 
personas en más de 1.000 empresas, siendo el 4º 
productor de componentes a nivel europeo.

Por todo ello, y como resumen, si eres una 
persona a la que le gustan los retos tecnológicos 
y medioambientales, tener la posibilidad de 
encontrar un amplísimo abanico de potenciales 
puestos de trabajo y te gusta el vehículo 
automóvil, la ingeniería industrial es lo tuyo.

El sector de equipos y componentes 
para el automóvil emplea a más de 
326.000 personas en más de 1.000 

empresas“





UPMPLEO
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COIE

Centro de Orientación e Información de Empleo del 
Vicerrectorado de Estudiantes, Universidad Politécnica de Madrid.

CUATRICOMÍA
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En el portal www.coie.upm.es más de 6.000 empresas publican sus ofertas de prácticas académicas externas 
destinadas a alumnos de nuestra universidad que puedan estar interesados en desarrollar dicha actividad.

Más de 7.000 alumnos de la UPM realizaron sus prácticas académicas externas gestionadas por el COIE 
durante el curso 21/22.

PRÁCTICAS ACADÉMICAS
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• Obedeciendo a un calendario previamente 
establecido tienen lugar en los Centros de la UPM 
sesiones de orientación laboral.

• La UPM organiza, participa e impulsa diferentes 
eventos relacionados con la empleabilidad 
entre los que destacan con nombre propio los 
impulsados por alguno de sus centros, como 
AEROEMPLEO, Foro ETSISI para el Empleo TIC, 
INDUEMPLEO, SATELEC y otros muchos en los 

que profesionales de ámbitos concretos de la 
ingeniería se dan encuentro.

• COIE–UPMPLEO, organiza la Feria Virtual de 
Empleo cada curso, para todas las titulaciones, 
en esta ocasión ha celebrado su XIX Edición. Así 
como el evento Talent UPM que cuenta ya con 7 
ediciones.

ORIENTACIÓN LABORAL Y EMPLEO

CONTACTA

VICERRECTORADO DE ALUMNOS Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11
28040 MADRID

www.coie.upm.es
coie.practicas@upm.es
coie.empleo@upm.es

Tel.: 91 067 0013

CUATRICOMÍA
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3.

oficiales de Grado UPM

La Universidad Politécnica de Madrid es referente de calidad en la 
formación de ingenieros y arquitectos cualificados, competitivos a 
nivel internacional. Calidad de la docencia, formación en idiomas, 
competencias transversales y reconocimiento profesional, 
caracterizan nuestra oferta formativa, que permite garantizar una 
alta empleabilidad de nuestros titulados.

CUATRICOMÍA



Grados UPM

Grados UPMPresentación
institucional UMPLEO / COIE actúaupm

ACCESO A TODOS
LOS PLANES DE ESTUDIO

www.upm.es/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

RECTORADO, EDIFICIO B
Pº JUAN XXIII, 11
28040 MADRID

informacion.academica@upm.es
Tel.: 91 067 0007

UNA
UNIVERSIDAD 
ABIERTA
AL MUNDO
La UPM promueve la 
internacionalización 
de sus estudiantes, 
fomentando 
programas de 
movilidad, acuerdos de 
intercambios y dobles 
titulaciones en Europa, 
Asia y Latinoamérica, 
abriendo la puerta 
a completar tu 
formación en las 
mejores universidades 
del mundo.

CUATRICOMÍA
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ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA 
Y DEL ESPACIO
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial*
•  Grado en Gestión y Operaciones 

del Transporte Aéreo

ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
•  Grado en Biotecnología
•  Grado en Ciencias Agrarias y 

Bioeconomía
•  Grado en Ingeniería Agrícola*
•  Grado en Ingeniería Agroambiental
•  Grado en Ingeniería Alimentaria*

ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS
•  Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial*
•  Grado en Ingeniería de Materiales
•  Doble Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial y ADE

ETS DE EDIFICACIÓN 
•  Grado en Edificación*
•  Doble Grado en Edificación y en 

Administración y Dirección de 
Empresas*

ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones*
•  Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Telecomunicación*
•  Grado en Ingeniería de Sonido e 

Imagen*
•  Grado en Ingeniería Telemática*
•  Grado en Ingeniería de Sistemas 

de Datos
•  Doble Grado en Ingeniería 

Electrónica de Telecomunicación 
y en Ingeniería Telemática

ETS DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Biomédica
•  Grado en Ingeniería de 

Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación*

•  Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Datos

ETS DE INGENIEROS NAVALES
•  Grado en Arquitectura Naval*
•  Grado en Ingeniería Marítima*

ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería Informática
•  Grado en Matemáticas e 

Informática
•  Doble Grado en Ingeniería 

Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas

•  Grado en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Artificial

ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería de 

Computadores
•  Grado en Ingeniería del Software
•  Grado en Sistemas de Información 
•  Grado en Tecnologías para la 

Sociedad de la Información
•  Grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial

ETS DE INGENIEROS EN 
TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA
•  Grado en Ingeniería Geomática*
•  Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías de la Información 
Geoespacial

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•  Grado en Ingeniería de 

Organización 
•  Grado en Ingeniería Química*
•  Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales

ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO 
INDUSTRIAL
•  Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de 
Producto

•  Grado en Ingeniería Eléctrica*
•  Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática*
•  Grado en Ingeniería Mecánica*
•  Grado en Ingeniería Química*
•  Doble Grado en Diseño Industrial 

y Desarrollo de Producto y en 
Ingeniería Mecánica*

•  Doble Grado en Ingeniería 
Eléctrica y en Ingeniería y 
en Electrónica Industrial y 
Automática*

ESCUELA POLITÉCNICA DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR
•  Grado en Matemáticas

ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y 
ENERGÍA
•  Grado en Ingeniería de la Energía
•  Grado en Ingeniería en Tecnología 

Minera*. El alumno/a accede al 
Grado en Ingeniería en Tecnología 
Minera y cursará 1º y 2º. A partir 
del tercer curso podrá optar por 
continuar sus estudios en la 
misma titulación o acceder a los 
estudios: 

•  Grado en Ingeniería 
Geológica*

•  Grado en Ingeniería de los 
Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos*

ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, 
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
•  Grado en Ingeniería Forestal*
•  Grado en Ingeniería del Medio 

Natural
•  Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Ambientales

ETS DE ARQUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

ETS DE INGENIEROS EN 
TOPOGRAFÍA, GEODESIA Y 
CARTOGRAFÍA
•  Grado en Ingeniería Geomática*
•  Grado en Ingeniería de las 

Tecnologías de la Información 
Geoespacial

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
•  Grado en Ciencias del Deporte

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE 
MODA DE MADRID (ADSCRITO)

•  Doble Titulación Interuniversitaria 
en Diseño de Moda por UPM y 
Comercio por UCM

•  Grado en Diseño de Moda

* GRADOS HABILITANTES y 
DOBLES GRADOS cuando al 

menos uno de los que lo com-
ponen es habilitante





Estudios

4.

oficiales de Máster UPM

CONOCE LA AMPLIA OFERTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTERES DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, REFERENTE EUROPEO POR 
SU LABOR DOCENTE E INVESTIGADORA EN EL CAMPODE LA TECNOLOGÍA.

CUATRICOMÍA
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Más de 35.000 estudiantes se forman en la UPM en 
un amplio abanico de disciplinas, que comprende 
desde las Ingenierías y las Ciencias del Deporte a la 
Arquitectura y el Diseño de Moda. La exigencia de los 
planes de estudio facilita su futura incorporación al 
mercado de trabajo, apoyada por la estrecha relación 
que mantiene la institución con el mundo empresarial. 
La calidad de los programas que desarrolla la UPM en 
sus aulas y laboratorios está reconocida por un doble 
sello de Campus de Excelencia Internacional.

Las enseñanzas de Máster Universitario de la UPM 
brindan a los estudiantes una formación avanzada, 
de carácter especializado o multidisciplinar, con 
una orientación profesional, investigadora o 
académica. Este conjunto de estudios oficiales, que 
permiten posteriormente el acceso a los programas 
de Doctorado, engloba aquellos específicos que 
habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas 
(titulaciones habilitantes).

Referente histórico de los estudios de ingeniería y 
arquitectura en España, la UPM cuenta con profesores 
de gran prestigio en sus respectivos campos. La 
experiencia docente se enriquece con técnicas de 
innovación educativa que redundan en la calidad de la 
formación que reciben los estudiantes.

La internacionalización es uno de los pilares de 
los programas de Posgrado de la UPM, diseñados 
para facilitar la incorporación de estudiantes y 
profesores de otros países, a la vez que abren a los 
alumnos/as propios la posibilidad de estancias de 
estudio y prácticas en el extranjero. La oferta incluye 
másteres avalados con la etiqueta Erasmus Mundus 
o Europen Institute of Technology de la Comisión 
Europea, dobles titulaciones internacionales o la 
impartición total o parcial en inglés de casi una 
treintena. En algunos casos se cuenta además con 
las acreditaciones ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology), NAAB Substantial 
Equivalency y EUR-ACE.

Requisitos de acceso

Para cursar las enseñanzas de 
Máster Universitario es necesario 
poseer un título universitario 
oficial español u otro equivalente 
expedido por una institución del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En la mayoría de 
las titulaciones, pueden acceder 
los titulados procedentes de 
sistemas educativos ajenos sin 
necesidad de homologación de sus 
estudios, previa comprobación por 
la UPM de que acreditan el nivel  
de formación exigido.

El contenido de los estudios 
de Máster Universitario oscila 
entre los 60 y los 120 créditos 
ECTS, equivalentes a uno o dos 
cursos académicos.

Créditos

ACCESO A ESTUDIOS DE 
MÁSTER

www.upm.es/Estudiantes/Estudios_
Titulaciones/Estudios_Master

tramitacion.master.oficial@upm.es

https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
https://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master
mailto:tramitacion.master.oficial%40upm.es?subject=
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•  Economía y Gestión de la Innovación
•  Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo: la 

Cooperación en un Mundo en Cambio
•  Gestión de Desastres
•  Gestión del Turismo Ecológico y Sostenible
•  Economía Circular 
•  Ingeniería de Organización  
•  Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y 

Gestión Sostenible

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN
•  Arquitectura (H)
•  Comunicación Arquitectónica
•  Conservación y Restauración del Patrimonio 

Arquitectónico
•  Construcción y Tecnología Arquitectónicas
•  Ejecución de Obras de Rehabilitación y Restauración 
•  Estructuras de la Edificación
•  Gestión en Edificación
•  Innovación Tecnológica en Edificación
•  Patrimonio Cultural en el Siglo XXI: Gestión e 

Investigación
•  Planeamiento Urbano y Territorial (dos 

especialidades: en Estudios Urbanos y en 
Planeamiento Urbanístico)

•  Proyectos Arquitectónicos Avanzados
•  Doble Máster en Innovación Tecnológica 

en Edificación y en Ejecución de Obras de 
Rehabilitación y Restauración

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

INGENIERÍA AEROESPACIAL
•  Ingeniería Aeronáutica (H)
•  Sistemas del Transporte Aéreo
•  Sistemas Espaciales

•  Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (H)
•  Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y 

Materiales
•  Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y 

Estructuras
•  Ingeniería Geológica
•  Planificación y Gestión de Infraestructuras
•  Sistemas de Ingeniería Civil
•  Doble Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos y en Sistemas de Ingeniería Civil

INGENIERÍA CIVIL

•  Ingeniería Naval y Oceánica (H)

INGENIERÍA NAVAL
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•  Ingeniería Agronómica (H)
•  Ingeniería de Montes (H)
•  Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 

Naturales
•  Ingeniería de Sistemas Agrarios 
•  El Agua en el Medio Natural: Usos y Gestión
•  Ingeniería Ambiental
•  Jardinería y Paisajismo
•  Producción y Sanidad Animal
•  Restauración de Ecosistemas
•  Técnicas de Lucha contra Incendios Forestales
•  Tecnología Agroambiental para una Agricultura 

Sostenible
•  Contaminación de Suelos y Aguas Subterráneas 
•  Doble Máster en Ingeniería Agronómica y en 

Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos 
Naturales

INGENIERÍA AGROFORESTAL Y
MEDIO AMBIENTE •  Ingeniería Industrial (H)

•  Ingeniería de Minas (H)
•  Ingeniería Acústica 
•  Automática y Robótica
•  Ciencia y Tecnología Nuclear
•  Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y 

el Transporte
•  Electrónica Industrial
•  Energía Solar Fotovoltaica
•  Ingeniería de la Energía
•  Ingeniería de Materiales
•  Ingeniería de Producción
•  Ingeniería Eléctrica
•  Ingeniería Electromecánica
•  Ingeniería en Diseño Industrial
•  Ingeniería Mecánica
•  Ingeniería Química
•  Matemática Industrial
•  Minería Sostenible
•  Plasma, Láser y Tecnología de Superficie
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Automática y Robótica
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en 

Eléctronica Industrial
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Ingeniería 

Sísmica: Dinámica de Suelos y Estructuras
•  Doble Máster en Ingeniería Industrial y en Ciencia y 

Tecnología Nuclear

INDUSTRIA Y ENERGÍA

•  Biología Computacional 
•  Biotecnología Agroforestal
•  Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud
•  Ingeniería Biomédica

BIOTECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

•  Ingeniería de Telecomunicación (H)
•  Ciberseguridad  
•  Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para 

Dispositivos Móviles
•  Ingeniería Fotónica  
•  Ingeniera Web
•  Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos
•  Ingeniería de Sistemas Electrónicos
•  Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad 

de la Información
•  Internet de las Cosas / Internet of Things 
•  Ingeniería del Software
•  Análisis del Riesgo Sísmico mediante Tecnologías 

Geoespaciales 
•  Ingeniería Informática
•  Inteligencia Artificial
•  Métodos Formales en Ingeniería Informática 
•  Innovación Digital (Digital Innovation) 
•  Ciencia de Datos 
•  Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
•  Software y Sistemas
•  Teoría de la Señal y Comunicaciones
•  Tratamiento Estadístico-Computacional de la 

Información
•  Doble Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación y Máster Universitario en 
Ingeniería de Redes y Servicios Telemáticos 

•  Tecnología e Innovación en Diseño de Moda

DISEÑO Y MODA

•  Formación del Profesorado en Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional (cinco especialidades: Educación Física, 
Tecnología, Física y Química, Expresión Gráfica, y 
Matemáticas

•  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

CIENCIAS DEL
DEPORTE Y EDUCACIÓN

•  Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación 
y Máster Universitario en Teoría de la Señal y 
Comunicaciones- (Aprendizaje Automático para 
Datos Masivos) y (Tecnologías y Sistemas de 
Radiofrecuencia) 

•  Doble Máster en Ingeniería de Telecomunicación e 
Ingeniería de Sistemas Electrónicos

* (H) Habilitante
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CENTRO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA  
ACADÉMICO CON RECORRIDO SUCESIVO GRADO MÁSTER

MÁSTER 
HABILITANTE ECTS

CÓDIGO  
PREINSCRIPCIÓN 
20/21

ETSIT Programa de Ingeniero/a de Telecomunicación
Grado en Ingeniería de 
Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Telecomunicación

SÍ 360 0377

ETSIT Programa de Ingeniero/a Biomédico/a Grado en Ingeniería Biomédica
Máster Universitario 
en Ingeniería 
Biomédica

NO 300

ETSIDI Programa de Ingeniero/a en Diseño Industrial
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de 
Producto

Máster Universitario 
en Ingeniería en 
Diseño Industrial

NO 300

ETSIINF Programa de Ingeniero/a en Informática Grado en Ingeniería Informática
Máster Universitario 
en Ingeniería 
Informática

SÍ 360 0376

ETSIINF
ETSISI Programa de Ingeniero/a del Software Grado en Ingeniería del Software 

(ETSISI)

Máster Universitario 
en Ingeniería del 
Software / European 
Master in Software 
Engineering 
(ETSIINF)

NO 360 0372

ETSISI Programa de Ingeniero/a en Sistemas Informáticos 
Distribuidos y Embebidos

Grado de Ingeniería de 
Computadores

Máster Universitario 
en Software de 
Sistemas Distribuidos 
y Empotrados

NO 330

ETSEM Programa en Innovación Tecnológica en Edificación Grado en Edificación

Máster Universitario 
en Innovación 
Tecnológica en  
Edificación

NO 300

ETSEM Programa en Ejecución de Obras de Rehabilitación 
y Restauración Grado en Edificación

Máster Universitario 
en Ejecución de 
Obras de 
Rehabilitación y 
Restauración

NO 300

ETSAM Programa de Arquitecto/a Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura

Máster Universitario 
en Arquitectura SÍ 360

ETSIST Programa de Ingeniero/a de Internet de las Cosas Grado en Ingeniería Telemática
Máster Universitario 
en Internet de las 
Cosas

NO 300

ETSICCP Programa de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos

Grado en Ingeniería Civil y 
Territorial

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 
Puertos

SÍ 360 0375
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CENTRO
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA  
ACADÉMICO CON RECORRIDO SUCESIVO GRADO MÁSTER

MÁSTER 
HABILITANTE ECTS

CÓDIGO  
PREINSCRIPCIÓN 
20/21

ETSICCP
Programa de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos y Administración y Dirección de Empresas 
(ADE)

Doble Grado en Ingeniería Civil y 
Territorial y ADE

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Caminos, Canales y 
Puertos

SÍ 360

ETSICCP Programa de Ingeniero/a de Materiales Grado en Ingeniería de 
Materiales

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Materiales

NO 312

ETSIAE Programa de Ingeniero/a en Sistemas del 
Transporte Aéreo

Grado en Ingeniería 
Aeroespacial

Máster Universitario 
en Sistemas del 
Transporte Aéreo

NO 300

ETSIAE Programa de Ingeniero/a de Sistemas Espaciales Grado en Ingeniería 
Aeroespacial

Máster Universitario 
en Sistemas 
Espaciales

NO 360

ETSIAE Programa de Ingeniero/a en Matemática Industrial 
aplicada a la Ingeniería Aeroespacial

Grado en Ingeniería 
Aeroespacial

Máster Universitario 
en Matemática 
Industrial

NO 330

ETSIN Programa de Ingeniero/a Naval y Oceánico Grado en Arquitectura Naval
Máster Universitario 
en Ingeniería Naval y 
Oceánica

SÍ 360

ETSIAAB Programa de Ingeniero/a Agrónomo/a Grado de Ingeniería Agrícola
Máster Universitario 
en Ingeniería 
Agronómica

SÍ 360 0378

ETSII Programa de Ingeniero/a Industrial Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales

Máster Universitario 
en Ingeniería 
Industrial

SÍ 360

ETSII Programa de Ingeniero/a de Organización Grado en Ingeniería de 
Organización

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Organización

NO 330

ETSIMFMN Programa de Ingeniero/a de Montes Grado en Ingeniería Forestal
Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Montes 

SÍ 360 0371

ETSIST Programa Académico de Ingeniero/a en Acústica Grado en Ingeniería de Sonido 
e Imagen

Máster Universi-
tario en Ingeniería 
Acústica

NO 300

ETSIST Programa Académico de Ingeniero/a Aeronático/a Grado en Ingeniería 
Aeroespacial

Máster Universitario 
en Ingeniería 
Aeronáutica

SI 360

ETSIME Programa Académico de Ingeniero/a de Minas
Grado en Ingeniería de 
los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos

Máster Universitario 
en Ingeniería de 
Minas

NO 360
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¿Por qué estudiaste Ingeniería Industrial?
Desde pequeño siempre sentía mucha curiosidad de cómo 
se hacían las infraestructuras que nos rodeaban y desarrollé 
admiración por la gestión y dirección de grandes proyectos de 
ingeniería lo cual supuso mi motivación para estudiar Ingeniería 
Industrial.
  
¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta la fecha?
Mientras finalizaba el grado empecé unas prácticas como 
Ingeniero de procesos químicos en el sector del petróleo y gas, 
rápidamente me di cuenta que no cumplía mis expectativas 
porque no concordaba con mis valores de sostenibilidad a largo 
plazo. Empecé a interesarme por el sector ferroviario, buscando 
una empresa en la que empezar de cero, poder formarme y crecer 
profesionalmente, Ardanuy cumplía con todos los requisitos.

Ardanuy me permitió seguir creciendo como profesional mientras 
que, al mismo tiempo, terminaba el Máster de Ingeniería Industrial 
y ponía el práctica los conocimientos adquiridos.

¿Cómo fue tu incorporación en Ardanuy Ingeniería?
Empecé en el departamento de I+D desarrollando un Software 
propio de la compañía para la elaboración de estudios de potencia 
en líneas ferroviarias. Los compañeros hicieron que muy pronto 
me sintiera como en casa con un increíble ambiente, en el que me 
sentí acogido y aconsejado.

Mi experiencia 
en el sector ferroviario 
con Ardanuy

Constante crecimiento

ETSI Industriales UNED

JAVIER 
LLORENTE LÓPEZ
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A los meses, me ofrecieron un nuevo puesto 
como Ingeniero de Señalización Ferroviaria en 
la que he mantenido una formación continua 
con cada vez más responsabilidades dentro del 
departamento a lo largo de estos últimos años. 

¿En qué consiste tu día a día? ¿Qué es lo que 
más te gusta?
Actualmente continuo como Ingeniero de 
Proyectos en el departamento de Señalización 
Ferroviaria. En Ardanuy estamos involucrados 
en las fases de diseño e ingeniería de detalle 
de los proyectos de señalización. Esta parte de 
diseño es lo que más me gusta de mi trabajo, 
aportando diferentes soluciones en función 
de la casuística de los proyectos en los que 
estemos involucrados.

¿Recomendarías el sector ferroviario para los 
jóvenes nuevos talentos?
Por supuesto, el sector ferroviario tiene un 
futuro muy prometedor, en un sector tan amplio 
y con tantas posibilidades como este hace que 
las aspiraciones profesionales y el techo te lo 
impongas tú mismo.

¿Cúal es el punto más importante a valorar 
de tu empresa?
Ardanuy es una empresa que juega un 
papel estratégico en el sector ferroviario a 
nivel nacional, tanto en proyectos de Alta 
velocidad como de Red Convencional, y lo que 
más destaco es un constante crecimiento 
a nivel internacional con presencia en más 
de 60 países de todo el mundo que junto a 
los profesionales que forman parte de esta 
empresa, supone un enriquecimiento como 
profesional de un gran valor añadido.

Por ello, este constante crecimiento se traduce 
en grandes oportunidades de desarrollo, tanto 
a nivel personal como profesional, dentro de la 
empresa que no se pueden desaprovechar.

Constante crecimiento  
qué se traduce en grandes 

oportunidades de desarrollo“
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A la hora de llevar a cabo un proyecto de arquitectura interior, cada 
empresa tiene su metodología. En nuestra opinión, contar con la 
visión global del modelo Design&Build solo ofrece ventajas. ¡Todo 
queda en casa! ¿Quieres conocer qué es un proyecto Design & 
Build, quiénes son las personas que forman parte de él y, sobre 
todo, cómo puedes encajar tú en este puzzle?
¡Te lo contamos!
¿Qué es un proyecto Design & Build? 
Un proyecto Design&Build es aquel en el que todas sus fases 
se controlan y ejecutan desde el mismo lugar. Es decir, ¡desde 
Sutega!
Esto es posible cuando, dentro de una misma empresa, confluyen 
diseño, obra, carpintería, mobiliario, mantenimiento, instalaciones, 
tecnología, rotulación… ¡Un equipo multidisciplinar que permite 
llegar a todo! Que todo se realice desde el mismo lugar, hace que 
todo esté cohesionado de manera interna, mientras que el cliente 
solamente tiene un único interlocutor que lo controla todo.  
Suena bien, ¿verdad?
¿Quién es quién en un proyecto Design & Build? 
Pero, en toda esta historia, ¿quién es quién? ¿Qué fases concurren 
y cómo se trabaja en cada una de ellas? 
Fase 1. Consultoría y estrategia. 
El primer paso que llevamos a cabo en Sutega es sentarnos con el 
cliente, escuchar su idea y conocer sus necesidades. ¿Cómo si no 
podemos saber qué busca de nosotros?
Protagonista: En esta primera fase, el equipo de Desarrollo 
del Negocio juega un papel fundamental, ya que captan las 

 ¿Qué hay detrás 
de un proyecto 
Design & Build?

Tener todo bajo control: diseño, obra y equipamiento.

Gestión de proyectos en 
Sutega

ALBA
OÑATE
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necesidades iniciales del cliente y sirven de 
puente entre él y el equipo de Sutega.
Perfil y valores: Aunque se trata de una 
posición muy diversa, en Sutega existen 
comerciales con perfil técnico, como ingenieros 
o arquitectos. ¿Quién mejor que ellos para 
conocer cómo se inicia un proyecto de 
arquitectura? Carisma, entusiasmo y, sobre 
todo, capacidad de escucha son fundamentales. 
Fase 2. Planificación, viabilidad y 
toma de requisitos.
A continuación, estudiamos la viabilidad del 
proyecto, sus exigencias técnicas, la normativa a 
aplicar dependiendo del sector de que se trate… 
Protagonista: El equipo de Obras y Estudios 
entra en escena poniendo toda la maquinaria en 
funcionamiento. Conocer el terreno de trabajo, 
realizar los estudios necesarios y comprobar 
que, efectivamente, el proyecto puede ver la luz 
bajo plazo y presupuesto. 
Perfil y valores: La organización personal, 
la gestión de equipos y el cumplimiento de 
tiempos son tres cualidades que no pueden 
faltar en este perfil. Muchos de nuestros Project 
Managers son diseñadores de interiores, 
ingenieros o arquitectos técnicos.
 

En Sutega también damos mucha importancia a 
la sostenibilidad, por lo que personas formadas 
en certificaciones WELL, LEED y BREEAM son 
más que bienvenidas.
Fase 3. Diseño y anteproyecto. 
Que el cliente pueda conocer, antes de hacerse 
realidad, cómo va a quedar el resultado de su 
oficina, vivienda o local es uno de los momentos 
más especiales, por lo que materializarla en 
renders y planos es fundamental. 
Protagonista: El Departamento de Diseño, 
formado en su mayoría por arquitectos, genera 
material 2D y 3D para presentar al cliente, así 
como el presupuesto definitivo. 
Perfil y valores: Saber manejar las distintas 
herramientas, como AutoCad, Revit o SketchUp, 
es imprescindible para formar parte del equipo 
de Diseño. Además, fuera de lo académico, 
la creatividad, la capacidad de análisis y 
observación y la visión espacial son aptitudes 
valorables para este tipo de trabajo.

En Sutega también damos mucha 
importancia a la sostenibilidad“
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Cómo explicar mi evolución en Avalora sin referenciar mi paso 
por la UPM siendo ambos puntos de referencia en mi trayectoria 
profesional. Con respecto a la UPM, debo reconocer que no fui 
un gran estudiante, de grandes notas o alumno destacado del 
Campus Sur, incluso tuve momentos donde dudé si continuar 
o no con los estudios cuando desde Avalora me dieron la 
oportunidad a través de una beca donde pude conocer mejor el 
mundo profesional. No obstante, decidí apostar por mi formación 
abandonando la beca tras más de medio año y esforzándome 
para nutrirme de todo aquello que la UPM me ofrecería durante los 
siguientes años. Becario del centro de cálculo, del departamento 
de sistemas inteligentes aplicados o subdelegado de escuela, 
me di cuenta de que mi formación no solo estaba en los libros, 
la biblioteca o las clases sino también en las personas que me 
rodeaban, y eso lo trasladaría a mi cultura de trabajo por el 
resto de mi carrera.

Aún sin haber finalizado los estudios, a falta de 2 asignaturas y 
la presentación del Trabajo Fin de Carrera recibí una llamada de 
Avalora ofreciéndome una segunda oportunidad y para participar 
en un nuevo proyecto de ámbito internacional como parte de la 
plantilla. Acepté y en esta ocasión continué hasta el día de hoy 
donde han transcurrido ya más de 15 años.

¿Qué y cómo es Avalora? La verdad que no es la misma 
Avalora que conocí hace 15 años ni la misma que hace 7 y 
probablemente no será la misma de los años que están por 

Os ayudaremos 
a caminar hacia 
vuestros objetivos

Filosofía que me llevó de una beca

Gerente de Ciberseguridad e 
Innovación de Avalora

ALBERTO 
MONTE CAMPOÓ
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venir. Ha evolucionado, ha cambiado, y se ha 
adaptado. En el sector tecnológico, tanto las 
personas como las empresas han de esforzarse 
para adaptarse a los cambios y en un mundo 
cada vez más digital, todos debemos aceptar 
que cada día deberemos ser capaces de 
aprender, pero cuando algo nos resulte sencillo 
tendremos que desaprender para volver a 
empezar. Esta es mi filosofía dentro de Avalora, 
filosofía que me llevó de una beca a ser técnico 
de sistemas, responsable técnico internacional, 
gerente de operaciones en otro país y gerente 
de ciberseguridad el día de hoy.

Por todo esto, os digo que no dejéis de 
aprovechar la oportunidad que se os brinda 
desde la Feria Virtual de Empleo de la UPM de 
dar a conocer a Avalora y al resto de empresas, 
vuestros valores y capacidades porque nosotros 
haremos lo mismo y os ayudaremos a caminar 
hacia vuestros objetivos.

Todos debemos aceptar que cada
día deberemos ser capaces de aprender, pero 

cuando algo nos resulte sencillo tendremos 
que desaprender para volver a empezar.“
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En esta entrevista hablamos con nuestra compañera Mónica Diaz 
sobre la flexibilidad, las oportunidades personales y laborales que 
ofrece una carrera profesional en Avanade.  
¿Qué es lo que más te gusta de tu rol en Avanade?
Me encanta colaborar en proyectos interesantes y en constante 
crecimiento. Me gusta cuando ganamos la confianza del cliente y 
los proyectos crecen en el tiempo y en la forma. 
Por otro lado, me encanta la relación con los compañeros y el buen 
ambiente que hay siempre. En Avanade hay mucho sentimiento de 
equipo y me encanta pertenecer a esta organización. 
¿Cuál es la parte más gratificante de tu trabajo en Avanade?
Lo que más me satisface es el poder ayudar a mis compañeros 
tanto a nivel de proyecto como a nivel de crecimiento profesional.
¿Por qué Avanade es un buen sitio para crecer profesionalmente?
Avanade es una empresa en constante crecimiento e innovación, 
lo que contribuye al crecimiento de las personas que formamos 
parte de ella. Además, hay un amplio rango de posibilidades y 
caminos para crecer profesionalmente. Las carreras son de largo 
recorrido y no tienes por qué ir siempre en la misma dirección, 
pudiendo explorar tecnologías nuevas o roles diferentes.  
¿Qué consejos darías a alguien que esté considerando un 
cambio en su carrera profesional?
Les diría que Avanade es una gran empresa para trabajar ya 
que está compuesto por un gran equipo humano. Se cuida 
mucho al empleado y se presta gran importancia a la 
conciliación de los trabajadores.

Entrevista con Mónica Diaz, 
CRM Manager en Avanade

Comienza tu camino hacia el Éxito.

Ex -alumna UPM. Manager 
CRM en Avanade

MÓNICA 
DIAZ SIERRA
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Además, los proyectos en los que trabajamos 
suelen ser muy interesantes donde terminamos 
creando vínculos de confianza con nuestros 
clientes, lo que aumenta la satisfacción y el 
crecimiento tanto profesional como personal.
¿Qué experiencia/s dentro de tu 
trayectoria profesional que te ha/n hecho 
sentir #AvanadeProud?
Por un lado, el comprobar que cada esfuerzo 
siempre tiene su recompensa. Avanade sabe 
reconocer a sus trabajadores ya que son su 
gran pilar. También he podido comprobar que 
la empresa apoya a los trabajadores ante las 
adversidades personales, lo que hace que nos 
sintamos arropados y “como en familia”.
Por otro lado, ver los proyectos que se 
acometen en esta empresa, siempre 
comprometidos con la satisfacción del cliente y 
con la mejora de sus procesos.
Explícanos la flexibilidad que tienes en Avanade 
para explorar nuevas formas de trabajar.
En cuanto a horarios:
Avanade trabaja constantemente en adaptarse 
a las necesidades de los trabajadores, 
implementando sistemas para tener jornadas 
más flexibles.
 

Por ejemplo, recientemente se ha implementado 
la jornada flexible para todos el que quiera 
acogerse a ella, cuando antes solo podían 
hacerlo aquellas personas que cumplieran una 
serie de requisitos (normalmente ligados a la 
dependencia de menores o mayores). ¿En qué 
consiste? En lugar de tener una jornada larga 
en invierno y reducida en verano y los viernes, 
unificar tus horas laborales diarias, por lo que 
trabajarías menos horas diarias todo el invierno, 
pero las mismas en verano (aunque sean una 
pocas más que con la jornada reducida). Es 
decir, pasas a tener el mismo horario todos los 
días del año.

En cuanto a carreras:
Avanade está dividido en multitud de diferentes 
tecnologías y áreas. En Avanade puedes 
cambiar de área si tienes esa inquietud.
También hay mucha formación, lo que te 
permite creer hacia el camino que más te guste.

Avanade está dividido en multitud
de diferentes tecnologías y áreas“
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José Antonio Valverde Sánchez, graduado en Ingeniería 
Electrónica, Industrial y Automática (ETSIDI), comenzó su 
recorrido en Bankinter en Febrero de 2021. Dió sus primeros pasos 
en la empresa en el departamento de análisis digital a través de 
una beca STEAM. Poco despues, en Septiembre de 2021, pasaría 
a formar parte de la plantilla fija de la entidad, como parte del área 
de Análisis de Negocio de Créditos al Consumo. Aquí narra como 
ha sido su camino:

“Ha sido un gran reto personal, ya que me adentraba en un sector 
bastante desconocido para mí. Sin embargo, ha sido precisamente 
el enfrentarme a nuevos retos lo que me ha permitido seguir 
aprendiendo y cumplimentar los conocimientos adquiridos en la 
UPM. Además, he tenido la oportunidad de rodearme de un grupo 
increíble con el que sigo creciendo día a día dentro de un sector 
tan fundamental como es la banca.

Desde el primer momento en el que entré en el banco quedé 
perplejo, empezando por sus instalaciones y continuando por la 
marca personal que distingue a Bankinter y que cuidan con sumo 
detalle. Por ello, cuando me llegó la oportunidad de incorporarme 
de forma indefinida a la plantilla de Bankinter Consumer Finance, 
no dudé en aprovecharla.

Tras un año en este puesto, puedo decir que es una de las 
decisiones que más me han cambiado la vida. Me gustaría dar las 
gracias a la UPM, ya que el camino que realicé en ella me ayudó a 

Un lugar donde 
te puedes poner 
a prueba a tí mismo

Una de las decisiones que más me han cambiado la vida

Analista de Negocio de 
Créditos al Consumo en 
Bankinter Consumer Finance

JOSÉ ANTONIO 
VALVERDE SÁNCHEZ
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adquirir una metodología de trabajo y esfuerzo 
que sigo utilizando en mi día a día y me ha 
facilitado la entrada al mundo laboral.

Recomiendo a los alumnos de la UPM que se 
animen a realizar las prácticas en Bankinter: 
Un lugar donde te puedes poner a prueba a tí 
mismo, aplicando los conocimientos adquiridos 
en el grado y ganando experiencia en un 
ambiente único.”

Ha sido un gran reto personal,
ya que me adentraba en un sector

bastante desconocido para mí.“
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Como dijo Mick Jagger: “Please allow me to introduce myself...” (si 
eres tan joven que no has pillado esta referencia, no te preocupes, 
sigue leyendo que el resto te puede interesar). Vamos con la 
presentación formal: Soy Tomás Ramos, estudié Ingeniería 
Informática y actualmente trabajo en RSI como experto analista 
dentro del equipo de Backend de Canales. Ejerzo como jefe de 
proyecto en distintas iniciativas, siendo responsable de la correcta 
ejecución de los proyectos endtoend, desde su toma inicial de 
requerimientos hasta su puesta en Producción.

¿Cómo fue tu aterrizaje en la Compañía?
Aterricé en RSI hace algo más de un año, cuando estábamos en 
el pleno apogeo de la pandemia y las formas de trabajo estaban 
cambiando. Dejé un trabajo de más de 10 años en una empresa 
de referencia durante un momento complicado, pero aposté por 
la innovación y lo atractivo que me pareció el proyecto que RSI 
ofrecía, y hoy puedo decir que fue una decisión muy acertada.

¿A qué retos te has enfrentado dentro de RSI que te han 
permitido crecer profesionalmente?
Una de las iniciativas que más me ha aportado, tanto personal 
como profesionalmente, ha sido la creación de la “Célula 
Backend”. A mi llegada, en el equipo de Backend de Canales nos 
encontramos con un reto importante, y que seguramente os 
sonará familiar: hay más iniciativas en el backlog que personas. 
Los programadores no daban abasto, por lo que la necesidad 
era evidente: ¡necesitamos incorporar más manos!. Decidimos 

Apostando por
el talento joven

Haced algo que os guste y os motive

IT Expert Analyst en Rural 
Servicios Informáticos

TOMÁS 
RAMOS PARRA
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apostar por el talento joven, incorporando 
cuatro nuevas personas al equipo con poca o 
ninguna experiencia, a los que dimos una cálida 
bienvenida y una pequeña formación de mano 
de los programadores más experimentados, 
siempre con la filosofía de “no dar peces al 
hambriento sino enseñarle a pescar”. Tras 6 
meses de Célula, son un grupo totalmente 
funcional capaces de sacar el trabajo con una 
mínima supervisión, por lo que os aseguro que 
cada minuto que invertimos en su formación ha 
merecido la pena.
De la creación de este grupo nos hemos 
llevado gratas sorpresas, y es que, aunque 
siguen en formación continua, la formación no 
es ni mucho menos unidireccional. No es la 
primera vez que desde una mente más joven 
y con menos vicios se propone alguna idea 
revolucionaria que se hace parte del ADN de 
RSI, por eso cuando entra alguien nuevo, una 
máxima que se le da desde la empresa es “Si 
se te ocurre alguna idea nueva, o alguna forma 
mejor de hacer lo que ya estamos haciendo, por 
favor compártela con nosotros”.

¿Qué consejos les darías a los recién 
graduados que buscan su primer empleo?
Si estás buscando tu primer empleo, soy 
consciente de que incorporarse al mercado 
laboral por primera vez puede dar un poco de 
vértigo. Hoy día, debemos hacer caso omiso 
a esa vocecita nos dice “es tu primer trabajo, 
coge lo que sea, lo que importa es empezar 
y ganar pasta”. Este es un error que muchos 
hemos cometido, yo el primero. En mi primer 
empleo me encontré haciendo PowerPoints y 
hojas de Excel, cuando a mí lo que me gustaba 
era programar. Luego tuve tiempo de reconducir 
mi carrera haciendo lo que me gusta, llegando 
a tener hoy un trabajo que me motiva y me llena.
 
Si puedo daros un sólo consejo a las personas 
que estáis buscando trabajo, sería este: por 
favor, no aceptéis lo que sea, haced algo 
que os guste y os motive. Si haces lo que te 
gusta, tendrás ganas de ir a trabajar, ganas de 
aprender más sobre el trabajo, la jornada se te 
pasará volando, en definitiva, serás más feliz. Y 
si algo tengo claro, es que la vida va de eso, de 
conseguir ser feliz.

 Si haces lo que te gusta,
tendrás ganas de ir a trabajar.“
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¿Qué es Colliers?
Colliers es la compañía líder global en servicios de asesoramiento 
y gestión de inversiones en real estate. De origen canadiense, es 
una de las cuatro mayores firmas de consultoría inmobiliaria en 
el mundo que opera en 62 países y cuenta con más de 17.000 
profesionales.
En España se estableció en 2006, y en la actualidad es el resultado 
de la fusión con la boutique financiera especializada en Real 
Estate, Irea. Actualmente somos un equipo de más de 130 
profesionales. Contamos con 5 oficinas en Madrid, Barcelona, 
Valencia, Málaga y Lisboa. Los diferentes servicios que ofrecemos 
en Colliers incluyen Capital Markets, Corporate Finance, 
Residencial Sales Advisory, Arquitectura, Building Consultancy, 
Tenant & Landlord Representation y Valuation & Consulting, 
departamento al que pertenezco.

Colliers y la UPM
Colliers colabora desde hace años con la UPM en su Grado 
Inmobiliario UPM-ASPRIMA, acercando el mundo empresarial y 
la experiencia profesional a la Universidad, algo que considero 
siempre se ha echado en falta en la formación universitaria en 
general. Además, en el Grado Inmobiliario participa mi compañero 
Gonzalo Martín, Director de Capital Markets en Colliers, también 
como profesor. Este año en mi departamento, Valuation & 
Consulting, hemos tenido la oportunidad de incorporar a dos de 
sus alumnos de las dos últimas promociones.

Uso de bases de datos y 
sistemas de información es 
cada vez más importante

Artículo Grado Inmobiliario UPM-ASPRIMA

Director | Valuation & 
Consulting
Colliers

RAÚL 
GARCÍA
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Testimonio personal
Mis años en la Universidad Politécnica quedan 
lejos, pero fueron la base para llegar donde 
estoy hoy. Terminé la carrera de arquitectura en 
1998 y aunque mi trabajo no es estrictamente 
para un arquitecto, la formación tiene la 
suficiente flexibilidad como para dedicarme 
a mi trabajo actual, que son las valoraciones 
inmobiliarias. Ejerciendo en este departamento 
he pasado por distintas empresas, con distintos 
tamaños y filosofías, y en todas ellas, he podido 
aprender de muchos profesionales y he podido 
tratar con muchos estilos de liderazgo. Me 
siento agradecido con todas las personas que 
comparten su conocimiento dentro de Colliers, 
en su trabajo diario y a veces también en 
sesiones específicas de aprendizaje.
Bajo mi opinión, considero que ciertamente 
la formación académica es necesaria y es 
la base para poder aprender el trabajo del 
día a día en cualquier empresa o centro 
de trabajo. Pero no conviene olvidarse que 
generalmente las habilidades no académicas 
son el elemento diferenciador, especialmente 
en trabajo de consultoría. Pues la relación 
con clientes, externos e internos, así como 
con los colaboradores, es fundamental 

para el éxito de los distintos proyectos. Las 
consultoras requieren de mucha comunicación 
horizontal o interdepartamental y la gestión 
de la información es vital. Para esto el uso de 
bases de datos y sistemas de información es 
cada vez más importante, ya que por ahora las 
máquinas no nos pueden sustituir a la hora de 
asesorar y dar opiniones.

Las consultoras requieren de 
mucha comunicación horizontal o 

interdepartamental y la gestión de la 
información es vital.“
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Arquitecta responsable de una obra de 21 viviendas sostenibles y 
personalizadas en Grupo Index. Constructora madrileña donde no 
hay dos casas iguales porque cada Casa Geosolar® de Carbono 
Positivo tiene una distribución y acabados completamente 
personalizados por el cliente. 
Casas con eficiencia y energías renovables. Cuando salí de 
la UPM en 2019 las energías renovables en la construcción 
no estaban del todo incorporadas en la teoría universitaria, te 
mostraban unas pinceladas, todavía eran ‘el futuro’.
Al comenzar en Grupo Index me encontré que tenía que hacer 
casas con geotermia y fotovoltaica, y eso cambia mucho 
respecto a la construcción tradicional, supone un esfuerzo 
extra en cada proceso desde la excavación y cimentación hasta 
entregar las llaves.
¿Cómo animarías a alguien que esté acabando 
su formación universitaria? Si hace 10 años me dicen que iba a 
estar en una empresa como Grupo Index, llevando mi propia obra 
no me lo hubiese creído. Hay empresas que dan oportunidades 
para dedicarte a tu pasión, a hacer lo que te gusta y para lo 
que te has preparado. 
Más allá de los conocimientos, que son importantes y la base de 
todo, la constancia, las ganas de aprender y la aptitud son lo que 
hace que consigas cualquier objetivo.
¿Qué es lo más duro en obra? Lo más duro de la obra, aunque 
parezca mentira no es sólo la lluvia, el calor o el barro, si no tener 
la capacidad de tener solución para todo y ser ágil en resolver. No 
sabes qué dificultad tendrás cada día, y necesitas solucionarlo en 

En la universidad 
las renovables aún 
eran el futuro

Casas con eficiencia y energías renovables.

Exalumna UPM y jefa de obra 
en Grupo Index

SILVIA 
DE ARCOS
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el menor tiempo posible porque no hay 
que olvidarse que en una obra los tiempos 
son muy importantes. 
¿Cómo se enseña a la gente que llega nueva 
a la obra? Tuve mucha suerte en mi primer día y 
ahora yo sigo los mismos pasos con los que me 
ayudaron a mí. 
Lo primero que entiendan la filosofía de la 
empresa, y a partir de ahí, les enseño lo que 
tienen que hacer haciéndolo yo primero para 
mostrarles cómo se hacen las cosas y cómo 
las queremos en la empresa. Especialmente 
en obra, la actitud es muy importante, hay que 
poner mucho interés y ser muy receptivos.
La gente respeta a la gente que trabaja. 
Cuando los demás ven que estás dando todo 
de tu parte, que te dejas la vida para conseguir 
los objetivos que te marcas, al final el resto 
van detrás de ti. Si ven que todo depende de 
ellos, que solo reciben exigencias, o no se ven 
acompañados, no responden igual. Es muy 
importante que el líder muestre que se remanga 
para cualquier trabajo. 
Líder, no jefe. En mi segunda obra, una de las 
que más me marcó, había que entregar una 
vivienda, teníamos un ajuste pendiente y no 
teníamos al rematador disponible. Mi jefe de 

grupo llegó temprano con su destornillador 
y sus herramientas, y se puso a arreglarlo. 
Cuando ves al superior de tu superior a tu 
lado para sacar un contratiempo adelante, ahí 
entiendes que todos vamos en el mismo sentido 
para que las cosas salgan adelante. 
En la obra parece que hay muchas jerarquías, 
pero luego todos somos gente de obra y todos 
nos apoyamos y remangamos. Notas que no 
estás sola, que la gente que te exige también da 
y está cuando lo necesitas. 
¿Te gusta tu trabajo? Ojalá todo el mundo 
pudiera tener la experiencia que he tenido yo 
al entrar en Grupo Index, porque ningún día es 
igual, es muy dinámico y nos reinventamos 
gracias a cositas nuevas que implementamos. 
Así nunca te quedas estancado, siempre 
intentas averiguar y mejorar la construcción 
de tus casas y las calidades. Eso es tan 
enriquecedor, que te hace sentir satisfecha 
cuando llegas a casa. Es un trabajo muy duro 
y muy entregado, no voy a mentir, pero es muy 
satisfactorio por lograr resolver y mejorar. 

“En obra, más allá del barro o el calor,
lo más duro es resolver con agilidad
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¿Cuándo te interesaste por la ciencia de datos? Realmente mi 
idea era totalmente diferente: empecé a estudiar Ingeniería de 
Computadores en la URJC para después hacer diseño y desarrollo 
de videojuegos, pero me enamoré de la informática y meses 
después me encontré con la Inteligencia Artificial. Me gustó 
experimentar con ella, la forma que tiene de resolver problemas 
complejos y su inspiración en la biología que siempre me había 
interesado (programación genética y algoritmos evolutivos, redes 
neuronales…), así que decidí dedicarme a la ciencia de datos.
A la hora de buscar prácticas, me interesé por empresas de 
Inteligencia Artificial y di con el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC). Allí me contrataron primero como analista de 
software y finalmente pasé a ser data scientist.
¿Cuáles son los primeros consejos que darías a alguien que 
quiere ser data scientist? En primer lugar, creo que para entrar en 
este mundo hay que ser flexible y consciente de tus carencias 
y de la naturaleza de la ciencia de datos, que se basa en una 
parte de informática y en otra de matemáticas y estadística. En mi 
caso, no cumplía con la segunda, pero, sin desanimarme, decidí 
meterme en una empresa de IA para estar cerca de las nuevas 
tecnologías y trabajar con modelos, aunque primero fuera desde 
el punto de vista de del desarrollo de software. 
Por otra parte, considero que eres tus logros y que desde la 
carrera es importante ir creando un portfolio de proyectos 
que demuestre que tienes ideas y que certifique esos 
conocimientos. El TFG, por ejemplo, es una buena oportunidad 
para hacer un proyecto grande, y después hay competiciones y 

La formación continua es 
una must en ciencia de 
datos 

Trucos para convertirse en data scientist 

Data scientist en el Instituto de 
Ingeniería del Conocimiento 
(IIC)

CARLOS 
GARCÍA
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hackathons en los que poner en práctica lo 
aprendido. Todo esto puede abrirte puertas en el 
mundo laboral.
¿Qué formación se necesita para ser data 
scientist? Según mi experiencia, comprobé 
que todo lo aprendido durante la carrera era 
aplicable, pero también que me quedaba 
mucho por aprender, como las tecnologías 
que se estaban utilizando en la empresa 
privada. Las prácticas te facilitan adquirir esos 
conocimientos más prácticos y luego tienes que 
ser un poco autodidacta.
Antes, puse solución al tema de las mates con 
el Máster en Inteligencia Artificial de la UPM, 
en el que se dan los fundamentos matemáticos 
de la IA. Además, estaba muy enfocado en 
investigación y saber consultarla también es muy 
importante en ciencia de datos. Ese sería otro 
consejo: no perder de vista el estado del arte.
Y para complementarlo, hice un segundo 
Máster en Data Science en la URJC, que tenía 
un punto de vista más práctico y también me 
permitió conocer varias tecnologías. Siempre es 
difícil trabajar y estudiar a la vez, pero es de las 
cosas que más valoro del IIC, que te lo ponen 
fácil, especialmente si esa formación tiene un 
impacto en tu trabajo.

¿Qué tecnologías concretas usas en tu día a 
día? Como analista de software, aprendí varias 
cosas que me han servido en la siguiente etapa. 
Uso Docker para encapsular modelos de IA, 
Swagger para el desarrollo de APIs, React 
y JavaScript para desarrollar aplicaciones 
web, interfaces o dashboards, ElasticSearch 
para consultar grandes cantidades de datos y 
Python, que es uno de los lenguajes estrella en 
ciencia de datos.
Como científico de datos, ahora también estoy 
utilizando Pandas y Spark para trabajar con 
datos, Sklearn y XGBoost para implementar 
modelos de Machine Learning, el lenguaje R 
para visualización de datos, y Azure y Amazon 
Web Services como servicios en la nube.

Desde la carrera es importante ir
creando un portfolio de proyectos que 

demuestre que tienes ideas y que certifique 
tus conocimientos“
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IKOS es la empresa de consultoría líder en Europa en nuevas 
tecnologías e innovación. Somos especialistas en los sectores 
ferroviario y energético.

A través de nuestros valores, nos comprometemos a participar en 
la transición ecológica, desarrollando los modos de transportes 
seguros y sostenibles del futuro, así como una energía más 
verde. Nuestros 1400 ingenieros realizan proyectos con el apoyo 
de nuestra entidad IKOS LAB, que también gestiona nuestros 
programas de investigación y formación.

Desde nuestra creación en 2005, hemos asistido a nuestros 
clientes en todos los ámbitos de la industria ferroviaria: 
señalización y sistemas de control, material rodante, baja tensión 
y telecomunicaciones, alta tensión y energía, infraestructuras y 
vías férreas. Y eso, en el mundo entero, donde IKOS ha tenido un 
gran desarrollo. El grupo cuenta actualmente con 25 oficinas en 
13 países (Francia, España, Bélgica, Alemania, Suiza, Suecia, Italia, 
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Marruecos, Portugal e Israel).
 
Os mostramos a continuación los testimonios de dos compañeras 
que han podido disfrutar de nuestro programa de movilidad 
internacional:
 

Nos comprometemos 
a participar en la 
transición ecológica

Líder en Europa en nuevas tecnologías e innovación



51

Artículos
y entrevistas

Feria virtual de empleo UPM TALENT 2022

Programas de 
recorrido 

sucesivo UPM
Máster UPM

Lisa, consultora de IKOS USA:
En enero de 2017 y tras dos años en IKOS 
Bélgica, dejé Bruselas, de donde soy originaria, 
para incorporarme a un nuevo país, un nuevo 
proyecto y nuevos horizontes: me fui a España, a 
San Sebastián, con un contrato V.I.E. de 2 años.

Ser ingeniera de IKOS significa tener la 
oportunidad de viajar por todo el mundo 
profesionalmente: hoy en día estoy continuando 
mi carrera en Pittsburgh, Estados Unidos, en 
donde trabajo desde 2019.

El Programa de Movilidad Internacional es 
una verdadera oportunidad para todo aquel 
que quiera que su carrera sea impulsada por 
la adrenalina. Te permite tener una carrera 
“continua sin ser continua”, abordando nuevos 
proyectos y evolucionando profesionalmente 
a nivel internacional.
 

Clara, consultora de IKOS Iberia:
Es la primera vez que formo parte del programa 
de movilidad internacional de IKOS. He dejado 
Madrid, de donde soy originaria, para ir a 
Toulouse en octubre de 2021.

Personalmente tenía ganas de mudarme ya 
que quería un cambio en mi carrera profesional 
y además tenía interés en aprender francés. 
También quería entender el funcionamiento 
de la señalización ferroviaria francesa para 
tener un conocimiento más profundo de la 
señalización en su conjunto.

El programa de movilidad internacional me ayudó 
mucho, e IKOS se involucró mucho en encontrar 
un proyecto en el que pudiera prosperar.

IKOS significa tener la oportunidad
de viajar por todo el mundo profesionalmente“



Artículos y entrevistas

Presentación
institucional UMPLEO / COIE actúaupm Grados UPM

Parece que fue ayer y ya han pasado algo más de dos años desde 
que terminé mis estudios en la Universidad Politécnica de Madrid. 
Recuerdo cuando estaba sentado en el aula y pensaba sobre 
cómo sería mi futuro profesional, y por mucho que imaginara mil 
escenarios, la realidad supera toda aquella inventiva. Ahora que 
acabo de iniciarme en esta aventura real y que soy consciente de 
que tengo toda una vida laboral por recorrer, estoy expectante por 
explorar todos los caminos y posibilidades a mi alcance. Y es que, 
precisamente eso mismo implica la tecnología: incertidumbres, 
imprevistos y no saber cómo se van a desarrollar determinadas 
cosas. Este ecosistema tecnológico está en constante cambio, 
lo que fomenta un aprendizaje incesante y, para mí, eso es lo 
verdaderamente apasionante y destacable: que no te aburres 
nunca, ya que no caes en una rutina y siempre estás inmerso en 
un continuo desafío. 

Mi punto de partida fue la Universidad Politécnica de Madrid, 
concretamente en la E.T.S.I.S.I, donde empecé la carrera 
de Ingeniería de Computadores, pero rápidamente me di 
cuenta de que no me gustaba mucho el camino que estaba 
tomando y decidí cambiarme a Sistemas de Información. Este 
paso resultó trascendental para el desarrollo de mi futuro 
como profesional; allí aprendí a ver cómo se organiza una 
empresa a nivel de procesos y todo lo que conlleva una gestión 
de tal envergadura. Además, comencé a involucrarme en el 
entorno del Big Data gracias a diferentes asignaturas que cursé 
durante esos años; concretamente, profundicé en el aprendizaje 

Al final tú también 
“eres” tecnología

Gran innovación

Ingeniero de Datos en Innova-
tsn

JULIO ALBERTO 
SÁNCHEZ AVALOS
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de Gestión de Bases de Datos y temas 
relacionados con Reporting y Visualización. 

Gracias a mi recorrido universitario y a los 
conocimientos adquiridos durante esta etapa, 
pude optar a mi puesto en Innova-tsn, empresa 
en la que me encuentro actualmente. En mi 
opinión, quisiera destacar que el contar con un 
equipo que te brinde apoyo desde el principio y 
te sirva de guía desde los primeros momentos 
dentro de una empresa, hasta alcanzar un 
cierto grado de independencia, es muy algo 
importante y en Innova-tsn esta es una práctica 
habitual que resaltaría notablemente. 

Los compañeros comparten su conocimiento 
técnico y profesional, derivado de todos 
sus años de experiencia, lo que me permite 
desarrollar mis capacidades a un gran nivel. 
Además, uno de los valores de esta compañía 
es tratar de mantener siempre a su equipo 
motivado, con proyectos competitivos. De 
hecho, ofrecen la posibilidad de formar parte 
en las otras sedes que tienen por el territorio 
nacional e internacional. 

Desde mis primeros meses en Innova-tsn estoy 
colaborando en proyectos para una importante 
compañía del Sector Retail, donde utilizo todo 
el conocimiento de mi carrera, además del que 
he ido adquiriendo, poco a poco en la mayor 
escuela que se puede tener: el desarrollo diario 
de cada proyecto. 

Al final tú también “eres” tecnología: estás 
siempre en constante cambio y tienes nuevas 
ideas que aportar y, en ocasiones, una nueva 
tecnología, un antiguo problema y una nueva 
idea se convierten en una gran innovación.

Bienvenido al mundo profesional 
con Innova-tsn“
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Hola, me llamo Juan Sánchez y actualmente desempeño el 
cargo de CEO de Group IPS pero empecé mi trayectoria 
profesional como Junior.

Al salir de la universidad (UPM), pensaba aplicar mis 
conocimientos a la empresa de mi padre en España. No obstante, 
mis pasos me llevaron por un camino profesional inesperado. Lo 
que yo consideraba una parada se convirtió en la mitad de 
mi carrera profesional.

IPS no solamente me llamó la atención por los valores que tienen 
y que comparto: Self-leadership, Innovation, Care, Customer focus 
y Global thinking.

Sino también porque el fundador Luc Tasiaux, brindó a cada uno 
de sus empleados la confianza que necesitaban para perseguir 
sus intereses individuales. 

Gracias a IPS adquirí una serie de conocimientos Técnicos en 
Arquitectura y Project Management, así como para convertirme 
en directivo: Ventas, Finanzas, Recursos Humanos y Operaciones. 
Antes de asumir mi puesto actual, fui gerente de proyectos recién 
salido de la universidad, y progresé hasta convertirme en senior. A 
posteriori, me pusieron al frente de IPS Spain y promoví la creación 
de la rama africana de IPS: IAPS. 

De Junior a CEO 
en Group IPS

Innovation, Care, Customer focus y Global thinking

CEO de Group IPS

JUAN 
SÁNCHEZ
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Se me ha brindado la oportunidad de tener una 
carrera internacional, utilizar mis 4 idiomas y 
conocer otras culturas: Bulgaria, Rumanía, China 
o Túnez entre otros.

A lo largo de los años, IPS Spain se ha 
multiplicado por diez y Group-IPS se ha 
convertido en una organización global. En los 
últimos 4 años hemos doblado la talla y en los 
próximos 10 años nuestra ambición es llegar a 
más de 1500 empleados. 

Actualmente estamos entrando en una nueva 
fase marcada por un rápido crecimiento y un 
nuevo compromiso para abordar los objetivos 
de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. 
Después de todo, los clientes a los que damos 
servicio tienen la capacidad de cambiar el 
mundo para mejor, y esperamos apoyar aquellos 
proyectos que ofrecen la mayor promesa de 
mejorar la vida de las personas reales.

Desde que asumí el cargo de CEO de Group-
IPS en 2017, mi misión ha sido permitir que 
nuestros empleados, a los que considero 
emprendedores, avancen en nuestra evolución 
como empresa, impulsados por un propósito 

intrínseco en lugar de una motivación externa. 
Dos décadas de experiencia me han enseñado 
que las personas motivadas que trabajan juntas 
brindan resultados de clase mundial. 

Tal como dijo Henry Ford: “Llegar juntos es el 
principio; mantenerse juntos es el progreso; 
trabajar juntos es el éxito”, una definición que se 
aplica a Group IPS.

Soy de la UPM y para mi sería un orgullo seguir 
creciendo con sus alumnos.

¿Quieres ser IPSer? Te esperamos.

A lo largo de los años, IPS Spain 
se ha multiplicado por diez.“



Artículos y entrevistas

Presentación
institucional UMPLEO / COIE actúaupm Grados UPM

Empezaré expresando mi opinión, basada en mi experiencia 
personal, sobre lo que considero un aspecto fundamental. Y es 
que no hay mejor forma de desarrollar una labor que conocer en 
detalle todas las áreas en las que directa ó indirectamente 
se está involucrado. 

Me uní a Sampol en el año 2001, poco después de finalizar 
mis estudios en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y mi actual 
puesto en esta empresa es el de Jefe de Zona. 

Comencé mi carrera en esta casa como ingeniero de oficina 
técnica para, a continuación, pasar a desarrollar mi trabajo en el 
departamento de ofertas y de ahí, dar el salto al departamento 
de producción. Dentro de este departamento, fui desarrollando 
mi trabajo en todos los puestos asociados a la ejecución de 
proyectos dentro del organigrama de la empresa, empezando 
como Jefe de Producción, pasando a desempeñar labores 
de Jefe de Obra de pequeños proyectos a continuación y 
gestionando grandes proyectos después como Jefe de Grupo, 
hasta mi posición actual.

En la actualidad, dentro de mi departamento gestionamos todo 
tipo de proyectos de instalaciones, incluyendo los de ámbito 
aeroportuario tales como la instalación de ayudas visuales en 
campos de vuelo. Gracias a la iniciativa y vocación internacional de 
Sampol, hemos llevado a cabo importantes proyectos alrededor 

One-Club Man
Aportando a la empresa

Jefe de Zona

PACO 
LOPEZ
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del mundo en países tales como Colombia, Perú, 
Panamá, Honduras, Cabo Verde, Mauritania, 
México, Jamaica, … Lo que me ha permitido vivir 
multitud de experiencias y estar en contacto y 
trabajar con personas de diferentes culturas.

Toda mi carrera profesional se ha desarrollado 
en Sampol, por lo que le debo a esta empresa 
toda mi formación y crecimiento profesionales.

Evidentemente, tener la oportunidad de
permanecer tantos años en una misma 
empresa no hubiese sido posible sin la apuesta 
clara y decidida de Sampol  por la inversión 
en formación de talento joven, en la promoción 
interna y, por supuesto, e igual de importante, 
en su definitiva convicción en facilitar, a cada 
miembro de la organización desde el primer 
momento, las herramientas, el apoyo y la 
confianza necesarios para poder afrontar, 
con todas las garantías de éxito, los distintos 
retos que surgen cada día a lo largo de
una vida profesional.

Sin ninguna duda, desde la experiencia de 
más de 20 años de trabajo en el entorno 
aeroportuario en concreto y en el mundo de 

las instalaciones y la construcción en general, 
considero que Sampol es la empresa ideal 
tanto para dar el salto al mercado laboral 
desde la etapa de formación universitaria, 
como para desarrollar la vida laboral, creciendo 
a nivel personal y profesional. Aportando a 
la empresa, al comienzo, los conocimientos 
técnicos adquiridos en la etapa formativa y, 
posteriormente, unir a esta base de formación 
técnica, la experiencia adquirida en el propio 
desarrollo del trabajo.  

Toda mi carrera profesional se ha 
desarrollado en Sampol, por lo que le 

debo a esta empresa toda mi formación y 
crecimiento profesionales.“
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¡Hola a todos! Soy David Mazarro, tengo 24 años y soy software 
developer en Stack Builders y amante de la programación funcional. 
Estudié el grado en Matemáticas e Informática en la UPM.
Aunque profesionalmente me inclino más a la informática, siempre 
que puedo intento darle un enfoque matemático, y por eso la 
programación funcional me encanta: porque trata de modelar 
el desarrollo de software de una manera más lineal y simple de 
razonar a través de componer programas mediante funciones.

¿Cómo fue unirse a Stack Builders?
Descubrí la empresa en noviembre de 2021 a través de un 
amigo, también estudiante de la UPM (del grado de Ingeniería 
Informática), que pasó por el proceso de selección en ese 
entonces. Me lo comentó y me dijo que era una empresa que 
estaba abriendo una sede en España pero ya estaba bien 
establecida como consultoría internacional con clientes en EEUU, 
Reino Unido y Australia. Yo estaba contento en mi anterior trabajo, 
pero me llamó la atención la oferta así que decidí presentarme al 
proceso de selección.
El proceso de selección es el mejor que he tenido de los que he 
hecho hasta ahora, y mis compañeros de España de Stack Builders 
están de acuerdo. Las pruebas son justas tanto en tiempo como 
en nivel de exigencia. También me gustó mucho ver cómo las soft 
skills se valoran tanto como la solución técnica que se aporta.
Al final acabé recibiendo una oferta final: acepté inmediatamente 
porque sabía que no me equivocaba al decidir trabajar con un 
equipo formado por personas que compartían los mismos valores 

Desde el punto de vista 
de un Desarrollador de 
Software en Stack Builders, 
España

Amante de la programación funcional.

Software Developer en Stack 
Builders

DAVID 
MAZARRO
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y actitud que las personas que formaron parte 
de mi proceso de selección.
¡Llevo ya 10 meses con Stack Builders, y me 
experiencia hasta ahora ha sido increíble! Me 
he sentido siempre apoyado por un equipo muy 
capaz tanto desde un punto de vista técnico 
como desde un punto de vista humano.

¿Cómo es trabajar en Stack Builders?
Aquí en España tenemos un modelo de 
teletrabajo al 100%, aunque cada mes/dos 
meses más o menos los de Madrid nos juntamos 
en un coworking (a veces acompañados de algún 
visitante del equipo de Ecuador ).
La mayor parte del día a día es el trabajo en 
proyectos con clientes. Aparte de eso, también 
se hacen trainings internos con un amplio 
abanico de temas desde soft skills hasta librerías 
como React y otros lenguajes de programación 
como Haskell. Se pone mucha importancia 
al crecimiento profesional y personal de los 
empleados y se nota un montón. La empresa 
apuesta por los empleados no solo porque 
puedan desempeñar un trabajo en proyecto sino 
como individuos capaces de crecer y mejorar, y 
la flexibilidad y libertad que eso conlleva.
Más allá de lo que ya he dicho, también 

hacemos trabajo de comunidad y desarrollo 
Open Source aquí en Stack Builders. Preparamos 
charlas para conferencias, eventos propios, 
escribimos tutoriales y blog posts, mantenemos 
proyectos Open Source desarrollados aquí y 
hacemos contribuciones a proyectos grandes 
ya existentes. Yo he tenido la oportunidad 
de hacer varias contribuciones a nuestros 
repositorios y dar una charla de introducción 
a la programación funcional en un evento que 
hicimos en Madrid en junio de 2022 (podéis verla 
aquí). Me encanta cuando tengo tiempo para 
trabajar en estas cosas, porque siendo sinceros 
es el tipo de trabajo que más me gusta.
Espero que podamos seguir haciendo crecer el 
equipo de España. Si os ha gustado lo que os 
cuento sobre Stack Builders, os animo a echar 
un vistazo a las vacantes que tenemos abiertas, 
aplicar y conocernos un poco mejor.

Aquí en España tenemos un 
modelo de teletrabajo al 100%“
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Mi nombre es Sara Centeno y desde muy pequeña siempre he 
tenido interés por la ciencia, las matemáticas y la tecnología. 
Elegí estudiar ingeniería industrial en la UPM porque es una 
ingeniería bastante versatil y amplia en conocimientos aplicables 
en varios sectores, y quería ir descubriendo mi carrera profesional 
sin cerrarme puertas. 

En 2009, durante mi ultimo año de carrera y en plena crisis 
económica, conseguí la oportunidad de empezar en el mundo 
profesional con una beca en una pequeña empresa de 
consultoría e ingeniería en el sector del agua y el medioambiente. 
Aunque este era un sector desconocido para mí, lo tome 
como una oportunidad de entrada en el mundo laboral. 
Desde ese momento he descubierto en este sector del agua y 
medioambiente un fascinante mundo de conocimiento, retos y 
oportunidades a nivel profesional.

Comenzé trabajando en sistemas automáticos de información 
hidrológica, desde el punto de vista más tecnológico. Pero, 
después de unos meses, fui aprendiendo y desarrollandome en 
otros proyectos más relacionados con el medio ambiente para la 
administración pública que despertaron en mí el interés por lo que 
ahora es mi foco profesional: la planificación y gestión hídrica.
  
Trabajé durante 10 años en esta pequeña empresa aprendiendo 
del sector y trabajando en proyectos para diferentes 
administraciones hidraulicas pero, tras esos 10 años, necesitaba 

Seguir aprendiendo de 
las personas con las que 
trabajo día a día

Interés por la ciencia, las matemáticas y la tecnología.

Responsable Técnico de 
proyecto en Planificación y 
Gestión Hídrica 

SARA 
CENTENO GUTIÉRREZ
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ampliar mis fronteras y ví en el Grupo Tragsa 
la oportunidad para desarrollar todo mi 
potencial en el sector, ofrenciendo un trabajo 
en beneficio directo del sector público. 

Así, en el año 2020 comenzé en Tragsatec en la 
Gerencia de Planificación y Gestión hidrica en 
un proyecto para la Dirección General del Agua 
que reunía todos los retos y oportunidades 
que estaba buscando. 

Se trata de un proyecto que me permite sacar 
partido a mis conocimientos más vinculados 
con la tecnología y la ingeniería, uniéndolos 
con mi experiencia de 10 años en planificación 
y gestión hidríca. El objetivo del proyecto es 
dar asistencia directa a la Dirección General del 
Agua para la gestión a nivel nacional de todos 
los datos relacionados con la planificación 
hidrológica a través del desarrollo de una 
aplicación web para la difusión y toma de 
decisiones. Al trabajar directamente con 
la Dirección General del Agua puedo ver el 
beneficio real de mi trabajo sobre la toma de 
decisiones a la hora de cambiar normativa, 
definir los objetivos nacionales e incluso 
Europeos. Esto es una de las cosas que más 

valoro de mi trabajo, el poder contribuir 
al beneficio público.

Algo que valoro mucho en Tragsatec es el 
gran ambiente de trabajo que existe y la gran 
variedad de proyectos en los que se colaboran, 
así como la gran variedad de disciplinas de 
los profesionales que forman los equipos de 
trabajo. Este ambiente ha propiciado que, 
durante estos últimos dos años, haya podido 
seguir aprendiendo de las personas con las que 
trabajo día a día. 

Algo que valoro mucho en Tragsatec 
es el gran ambiente de trabajo que existe 

y la gran variedad de proyectos 
en los que se colaboran“
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