
Docencia Especializada

La cotizada experiencia de R-7 Consultores se traduce en la alta demanda de sus
profesionales para participar y gestionar
múltiples programas de formación, tanto como actividad propia de 
R-7 Consultores
, como actividad profesional a terceros.
 
Tres de los seis socios de 
R-7 Consultores
y varios de sus profesionales colaboradores, imparten docencia en las siguientes escuelas y
Universidades:
 
 
Docencia de grado:
 
 
    -   Arquitectura en la ETS de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid  
    -   Arquitectura, Arquitectura Técnica, e Ingeniería de la Edificación en la Universidad
Camilo José Cela   

  Docencia de postgrado:    
    -   Doctorado en el Dpto de Construcción de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad
Politécnica de Madrid
 
    -   Dirección y cinco profesores del Master de Calidad en la Construcción MC2 , Título
Propio de la UPM
 
    -   Dirección y cinco profesores del Curso de Especialista en Organismos y Entidades
de Control Técnico , Título Propio de la UPM.  
    -   Dirección y cinco profesores del Curso de Especialista en Dirección Técnica de la
Construcción , Título Propio de la UPM.  
    -   Dirección y tres profesores del Curso de Especialista en Facility Management , Título
Propio de la UPM.
 
    -   Dirección y cinco profesores del Curso de Especialista en Gestión y Dirección en la
Edificación , Título Propio de la UPM, compartido con el
título expedido por el Instituto Arquitectura de la Fundación COAM del Colegio de Arquitectos
de Madrid.   
    -   Profesores en múltiples cursos de postgrado como Master en Dirección Integrada de
Proyectos  (Project Management)
(ETSAM-UPM), Master en
Dirección de Empresas Inmobiliarias
(ETSAM-UPM), 
Master Oficial de Restauración y Reparación de Edificios
(ETSAM-UPM), 
Master en Bussines Entrepeurnership
(emprendedores) (ETSAM-UPM), 
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http://www.mastermc2.com
http://www.mastermc2.com/index.php/curso-de-especialista-en-calidad-de-la-edificacion.html
http://www.mastermc2.com/index.php/curso-de-especialista-en-calidad-de-la-edificacion.html
http://www.mastermc2.com/index.php/curso-de-especialista-en-direccion-tecnica-de-obras.html
http://www.mastermc2.com/index.php/curso-de-especialista-en-direccion-tecnica-de-obras.html
http://www.fm-upm.com/
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Master en Arquitectura de Interiores
(ETSAM-UPM), y 
Master en Arquitectura Bioclimática
(ETSAM-UPM).
 

  R-7 Consultores dispone de la experiencia y medios para diseñar, programar y
desarrollar programas específicos de formación AD-HOC para su empresa, con especial
capacidad formativa y especialización en Análisis de Riesgos Técnicos, Control de
calidad en la edificación, Dirección Facultativa, Project Management, Gestión y Dirección
de Empresas, Patología, Consultoría, y Tecnología de construcción.   

 2 / 2


