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Objetivos del MDAi

Dirigida a:

Formar profesionales en el campo del interiorismo, dotándolos de las habilidades proyectuales necesarias para el 
diseño de espacios de todo tipo, desde los residenciales a los comerciales, y desde los patrimoniales a los laborales; 
proporcionar una formación actualizada y multidisciplinar, tanto técnica como creativa, que prepare al estudiante 
para enfrentarse a la complejidad de los proyectos de intervención en interior.

Dotar al estudiante de los conocimientos técnicos necesarios (instalaciones, construcción, materiales) como para 
poder llevar a cabo las obras de intervención y remodelación de espacios interiores.

Desarrollar la comprensión de los estímulos y respuestas estéticas y ambientales a través de la psicología de la 
percepción, con el fin de preparar al estudiante para el diseño de espacios adecuados a clientes o funciones específicas.

Enseñar a utilizar de forma sistemática las capacidades creativas de cada estudiante, de modo que sea consciente de 
ellas y aprenda a manejarlas, convirtiéndolas en la principal herramienta productiva de su trabajo como interiorista. 

Ofrecer al estudiante una información actualizada y analítica acerca de las corrientes modernas y actuales en diseño 
e interiorismo, enseñándole a utilizar el análisis formal y constructivo de las obras de interiorismo existentes como 
materia de aprendizaje y como punto de partida útil para el desarrollo de sus propios proyectos.

Profesionales graduados como arquitectos, interioristas, ingenieros, constructores, diseñadores, bellas artes, artistas 
plásticos y otras disciplinas afines relacionadas con la disciplina del diseño, arquitectura y la construcción. 



Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

Quality Leadership University (QLU)

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid no sólo es la escuela de arquitectura 
más antigua de España sino también la más prestigiosa. En ella se han formado la práctica totalidad de los arquitectos 
españoles mundialmente conocidos, muchos de los cuales trabajan en ella como docentes en la actualidad. Ubicada 
en la Ciudad Universitaria de Madrid, es la escuela más grande de la universidad, con más de 4000 alumnos, y, 
además del título de Arquitecto y del Título Propio en Diseño de Interiores, ofrece diversos títulos de Especialización, 
Máster y Doctorado. La ETSAM está reconocida como una de las mejores Escuelas de Arquitectura de Europa.

La Universidad Politécnica de Madrid es un organismo público ampliamente distribuido en varios campus universitarios 
alrededor de la ciudad de Madrid. Fue fundada en 1971 mediante la agrupación de numerosos centros de enseñanza 
superior, algunos de ellos centenarios, que se encontraban adscritos a distintos organismos. Sus escuelas imparten 
fundamentalmente enseñanzas técnicas, por oposición a la Universidad Complutense de Madrid, que agrupa las 
enseñanzas artísticas y humanísticas. La UPM ha mantenido desde su fundación el prestigio internacional del que 
disfruta como centro de innovación y enseñanza, y es el referente principal de la investigación tecnológica y la 
docencia científica en España. 

Quality Leadership University es una universidad privada fundada en Panamá en 1997 con la misión de educar al más 
alto nivel académico a más y mejores líderes y profesionales que contribuyan activamente al desarrollo de la región. 
El modelo académico de QLU está inspirando en la internacionalización a través de convenios de cooperación 
académica y de doble titulación con prestigiosas universidades de los Estados Unidos, Chile y España. Actualmente 
QLU ofrece programas en cooperación académica y doble titulación con University of Louisville, Florida International 
University, Towson University, Illinois State University, Universidad de Chile y Universidad Politécnica de Madrid a 
más de 1,500 estudiantes de Panamá y la región en programas de Licenciaturas, Maestrías y Diplomados. QLU está 
autorizada para funcionar en Panamá por Decreto Ejecutivo, está Acreditada por el Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria de Panamá y sus Carreras y Programas aprobados por la Comisión Técnica de Desarrollo 
Académico. Es miembro de AACSB International, AACSB, CLADEA, APRICA y AUPPA. Los programas internacionales de 
QLU cuentan con acreditación internacional y están clasificados como los mejores de USA, Europa y Latinoamérica. 



Programa Académico
Interiorismo Comercial
Interiorismo Residencial – Vivienda y Hoteles
Análisis Práctico de Casos de Interiorismo Residencial y Comercial
Imagen Corporativa – Diseño de Productos y Diseño Gráfico
Análisis Práctico de Casos de Diseño Gráfico e Identidad Corporativa
Proyectos del Espacio Interior
Diseño de Jardinería y Paisajismo
Interiorismo en Edificios Patrimoniales e Intervenciones Urbanas.
La Intervención y Adecuación de Edificios Patrimoniales en Panamá
Espacios de Trabajo y Oficinas
Decoración, Diseño y Escenografía
Análisis Práctico de Casos de Interiorismo de Espacios de Trabajo y Oficinas
Iniciación a la Gestión de Proyectos de Arquitectura e Interiorismo
Instalaciones en Proyectos de Interiorismo – Climatización y Electrotecnia
Sistemas Constructivos y Materiales en el Interiorismo Actual
Espacios Expositivos
Diseño Industrial y Mobiliario
Accesibilidad Universal 
Diseño Bioclimático, Eco Diseño y Reciclaje 
Proyecto de Fin de Máster
Defensa ante Tribunal Académico del Proyecto de Fin de Máster



Profesores

Facultad:

El profesorado del Máster consta de docentes, investigadores y 
profesionales nacionales e internacionales del interiorismo 
y la arquitectura, diseñadores que trabajan en campos 
afines y docentes universitarios con amplia experiencia y 
ampliamente reconocidos en España y el mundo. Este 
programa está apoyado por el Departamento de Construcción 
y Tecnología Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

Luis Maldonado Ramos, Doctor Arquitecto
Manuel José Soler Severino, Doctor Arquitecto
Carlos Floriano Martín, Arquitecto
Yolanda Cónsul Pascual, Doctor Arquitecto
Antonio Vela Cossío, Doctor Arquitecto
Miguel de Andrés Irazazábal, Arquitecto
Miguel Muñoz-Yusta del Álamo, Especialista Arquitecto
David Rivera Gámez, Doctor Arquitecto
Francisco Javier Carabaño, Doctor Arquitecto
Fernando Vela Cossío, Doctor Arquitecto
Carlos Mateo Caballos, Magíster Arquitecto

*Los profesores pueden cambiar basados en su disponibilidad.



Titulación:
Título propio de Máster en Diseño y Arquitectura de Interiores conferido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
la Universidad  Politécnica de Madrid, España.

Agosto de 2017

Modalidad:

Fecha de Inicio:

De lunes a viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. por espacio de dos semanas, con una o dos semanas de descanso entre cada 
módulo por un espacio de 12 meses. Seis meses más para preparar y defender el Trabajo de Fin de Máster.

Horario:

Este programa ha sido admitido a la Fundación Ciudad del Saber de Panamá y se enseña en formato presencial. Su 
metodología es a través de talleres, módulos teóricos y prácticos y tutelas de apoyo. El programa está fortalecido por 
el análisis de casos prácticos, estudios de campo, visitas de interés cultural y conferencias. Las clases, talleres, casos 
y conferencias son apoyados por una plataforma de aprendizaje y formación online. La duración aproximada del 
programa, incluyendo el Trabajo de Fin de Master es de 18 meses.



Ventajas y Beneficios:
Título de una de las más prestigiosas universidades politécnicas de Europa.
Educación proveniente de una de las mejores Escuelas de Arquitectura de Europa.
Reconocida como la más prestigiosa y antigua Escuela de Arquitectura de España.
Escuela de Arquitectura con Designación de Equivalencia Substancial (Substantial Equivalency Designation) por la National 
Architectural Accrediting Board de los Estados Unidos. 
El más alto nivel académico en Panamá y la región.
Profesores con grado de Doctorado en Arquitectura y extensa experiencia global.
Ofrecida en formato presencial completamente en Panamá, dentro de marco de la Ciudad del Saber.
Título ampliamente reconocido alrededor del mundo.
Con el apoyo académico y profesional de Quality Leadership University.
Dictada completamente en español para profesionales que trabajan en formato ejecutivo.
A una fracción del costo de estudiar en España.
Alta inserción en el mercado laboral de los egresados.
Única Maestría Internacional en Diseño y Arquitectura de Interiores en Panamá.
Planes de financiamiento sin cargo de intereses.

Requisitos de Admisión:
Completar formulario de solicitud de admisión.
Hoja de vida en español o en inglés.
Certificación de Créditos Académicos.
Copia del Título Universitario.
Dos cartas de recomendación.
Copia de documento de identificación personal.
Dos fotografías tamaño carnet.



(507) 264-0777

maestrias@qlu.ac.pa

www.qlu.ac.pa

Calle 45, Bella Vista

@qlupanama qlupanama

Quality Leadership University / Louisville


