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Muy Sr. Mío:
En primer lugar queremos agradecerle el interés mostrado en el Master de Dirección
de Empresas Constructoras organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de
Cádiz en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Además le informamos que el próximo día 24 de Junio a las 19.00 horas tenemos
previsto una charla en el Salón de Actos del Colegio de Arquitectos de Cádiz (Plaza
de Mina, 16 – Cádiz) en la que D. Miguel Maldonado Director del Master informará
detalladamente de los contenidos y materias así como de cualquier aspecto del
mismo que se le plantee desde la sala.
Le informamos que el plazo de confirmación de reserva ya ha comenzado por lo
que puede llevar a cabo, tal como se establece en la información remitida en su
día, la reserva de su plaza.
Adjunto a este escrito le remitimos el programa definitivo previsto para el Master y
un extracto de la información necesaria para la reserva.
Requisitos de admisión
Los aspirantes deberán ser licenciados por una universidad española o extranjera
para optar a un título de máster. También podrán participar, profesionales sin
titulación superior que puedan acreditar una vinculación laboral o profesional
directamente relacionada con los contenidos del máster, así como los diplomados.
Los no licenciados que superen el máster obtendrán un certificado de buen
aprovechamiento.
Los títulos extranjeros, deberán estar compulsados por el Consulado o Embajada de
España del país donde se cursaron los estudios, o llevar la Apostilla de La Haya.
Los grupos se están formando por riguroso orden de recepción de solicitudes y
reserva de plaza. Por este motivo, le aconsejamos, que si está decidido a realizar el
Máster MDI, nos envíe cuanto antes la solicitud de admisión definitiva
cumplimentada que le adjuntamos y el justificante de reserva de plaza.
Inscripción y coste del Curso
El plazo de inscripción comenzó el 1 Mayo de 2009 y terminará una vez cubierto el
grupo.
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El importe total del curso es de 14.270 euros, incluye gastos de matrícula y material
didáctico. El alumno deberá realizar el pago del 30% del importe total
correspondiente a la matrícula y reserva de plaza y el 70% restante antes del inicio
de las clases.
Nota: A las reservas de plaza que se realicen antes del 10 de Julio de 2009 se le
aplicará un precio de matrícula de 12.950 euros, correspondiente al curso 20082009.

Precio Master
100% inscripción después del 10 de julio
100% inscripción antes del 10 de julio
Miembros COA de Cádiz (antes del 10 de julio)
Miembros otros Colegios y Entidades colaboradoras (antes del 10 de julio)
Miembros COA de Cádiz (después del 10 de julio)
Miembros otros Colegios y Entidades colaboradoras (después del 10 de julio)

14.270,00 €
12.950,00 €
10.000,00 €
10.600,00 €
11.500,00 €
12.100,00 €

Junto con la solicitud de admisión definitiva deberá enviarnos la siguiente
documentación:
•
•
•
•

Fotocopia del DNI o pasaporte.
Tres fotografías
Justificante de pago de la matrícula completa o del 30% del total como
reserva de la misma.
1 fotocopia del título universitario.

Esta documentación es imprescindible para la formalización de la matrícula, por lo
que debe ser enviada en el menor tiempo posible y siempre antes del inicio del
curso.
Forma de pago
Se deberá realizar el pago del 30% en concepto de reserva de plaza, hasta 15 días
hábiles antes del comienzo del Master, en tanto haya plazas disponibles. La
transferencia por el resto del importe 70% debe realizarse antes del comienzo del
curso.
En ambos casos, es necesario hacer constar en la transferencia el nombre, y si la
transferencia corresponde al primero o segundo pago, o al total del importe de la
matrícula.
El Colegio de Arquitectos ha llegado a un acuerdo con la Caja de Arquitectos para
la financiación del Master en las siguientes condiciones: Importe máximo 12.000
euros, Plazo 5 años, Comisión de Apertura 0%, tipo de interés 5.25%, comisión
total/parcial 0% y con intervención notarial.
Los datos bancarios para realizar el pago de la matrícula son los siguientes:

Entidad: Caja de Arquitectos
Dirección: Plaza Mina 12
Titular: Colegio de Arquitectos de Cádiz
Clave Entidad: 3183
Clave Sucursal: 1100
Dígito de Control: 49
Cuenta: 0000000724
Por este motivo, le aconsejamos, que si está decidido a realizar el Máster MDI, nos
envíe cuanto antes la solicitud de admisión definitiva cumplimentada junto con la
documentación anteriormente requerida.
Puede enviar esta documentación a mdi@arquitectosdecadiz.com o enviarla por fax
al 956 22 39 02.
Un cordial saludo,
Cádiz, 19 de junio de 2009
DECANO

Ramón Pico Valimaña

