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¿Quiénes somos?
Trayectoria

Structuralia es una escuela online de posgrados
especializada en ingeniería, infraestructuras, energía,
edificación y nuevas tecnologías. Estamos convencidos de
la importancia de la formación continua de calidad para
el desarrollo profesional de ingenieros y arquitectos.
Desde nuestra fundación en 2001, hemos firmado acuerdos
con prestigiosas universidades, gracias a los cuales se han
formado más de 115.000 alumnos (en su mayor parte
ingenieros) con los principales expertos en activo a nivel
internacional en cada disciplina. Además, capacitamos
al año a más de 35.000 ingenieros de más de 300
empresas clientes mediante nuestro lifelong learning
service (Pharos).
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Cifras
corporativas
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Más sobre
Structuralia
Nos apasiona el conocimiento y su divulgación.
Y nos mueve el desarrollo personal.
SERIE DOCUMENTAL
INGENIERÍA ROMANA
COPRODUCIDA POR RTVE
Más de 40 premios en
festivales internacionales
y más de 2,5 millones de
telespectadores
PREMIOS
A LA EXCELENCIA
PROFESIONAL
- Medalla de oro
europea 2016
- Estrella de oro al mérito
profesional 2018

Por ello, cada día trabajamos para ofrecer
lo mejor a los colectivos profesionales de
ingenieros y arquitectos.
Y eso se nota...
PREMIO EXCELENCIA
EDUCATIVA 2018
Según valoraciones
de 15.000 usuarios
sobre calidad,
profesores, modelo
educativo, etc.
PREMIO EL SUPLEMENTO
Categoría Formación
2020
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ACADEMY Másteres
de alta especialización
Contamos con con programas de posgrado online de alta
especialización (español / inglés), actualizados por nuestros
expertos, y enfocados en las necesidades actuales que
demandan las empresas.

Las Áreas más punteras:
Arquitectura, edificación y urbanismo
Industria, energía y medioambiente
Ingeniería civil y transporte
Financiación y management
Smart infraestructures
Transformación digital e industria 4.0
Aplicaciones, software y metodologías
Data Science and Security
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Socios
y Partners
Universidades

Organizaciones e Instituciones
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PHAROS
Formación para empresas
PHAROS es el lifelong learning service para empresas creado
por Structuralia, una plataforma de formación continua que se
adapta a las necesidades de cada empresa. Te ofrece todo
su catálogo sin límite de cursos, sin límite de alumnos, sin límite
de consultas al profesorado. Una tarifa plana que incluye la
mejor experiencia de formación online técnica especializada..

Look & Feel de la empresa
Actualización permanente de los contenidos
Consultas con expertos
Cuadro de control con estadísticas en tiempo real

+ 600
Cursos especializados del sector

+ 5000
Contenidos multimedia, vídeos e interactivos

+ 4000
Archivos de consulta y descarga
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Clientes
Empresas
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IKLOX
Formación técnica continua
IKLOX es el lifelong learning service destinado a estudiantes,
profesionales y colectivos que buscan una formación técnica a
través de cursos cortos y muy especializados para formarse a
su propio ritmo de forma online.

Más de 500 cursos especializados
Incorporación de 50 cursos nuevos cada año
Una potente herramienta de consulta
Cursos convalidables como asignaturas de másteres Structuralia*

Catálogo de Cursos
Agua

Urbanismo

Big data

Carreteras

*Consultar condiciones

Puertos

Oil&Gas

Ferrocarriles

Gestión de
proyectos

Finanzas
Drones

Minería

Transporte

Idiomas

BIM

Ingeniería

Energía
eléctrica

Calidad

Edificación

Smart Cities

Aeropuertos

Medio
ambiente
8

Testimonios
“Lo que más me ha gustado es la
comodidad de organizarme. Me
conecto y estudio a mi ritmo.”

Marta Cortiguera
Máster Internacional en
ingeniería y negocio del
Oil & Gas
(España)
“Los profesores están muy
preparados, están actualizándose y
la mayoría de los casos prácticos son
actuales.”

Rafael Zelaya
Máster Colaboración Público
Privada
(Honduras)
“PHAROS permite personalizar la formación
e invita y motiva al alumno a conseguir una
formación continua. Clave para conseguir
unos excelentes profesionales.”

Sandra del Toro
Dirección RRHH. Departamento
Formación Grupo OHL

“Cuando las cosas se ponen más
difíciles es cuando los profesionales
de Structuralia sacan lo mejor de
ellos para ofrecer unos desarrollos
certeros, fiables y de alta calidad.”

Jorge de San José
Director RRHH de INECO
“Me ha facilitado el desarrollo profesional
en mi área de trabajo. Ha sido muy bien
el máster. Lo que me ha gustado es la
respuesta rápida que dan y la disposición
para ayudar a cualquier estudiante.Es la
mejor inversión que he hecho en mi mismo.”

Manasé Laguerre
Máster en construcción, mantenimiento
carreteras y explotación
(Haití)
“El máster me ponía en una ventaja
frente a otros profesionales, en una
situación más competitiva”

Luis Monsalve

Máster Ahorro energético y
sostenibilidad en la edificación
(Colombia)
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Contacto
Estamos a tu disposición
Structuralia España
Av. de la Industria 4, Edificio 0 - Planta 2
Alcobendas (28108) Madrid
Telf: (+34) 914 904 200
Structuralia México
Calle Leo 14. Jardines de Satelite
53129 Nauclapan de Juarez. México
Telf: (+52) 558 526 2736
Structuralia Colombia
Calle 99 # 10-19 piso 4, Bogotá
Telf: (+571) 580 0218
Structuralia Perú
Av. Manuel Olguín 501, of. 602, Módulo 1.
Distrito de Santiago de Surco, Provincia de Lima,
Departamento de Lima
Telf: (+51) 1 640 9412
Structuralia Centroamérica
Edificio Kolosal Tower, Calle 66-Este
Corregimiento San Francisco. Panamá
Telf: (+507) 833 9939
Structuralia Chile
La Reforma #90 Block #23 Dpto. #502
Ciudad Santiago Comuna Maipu
Región Metropolitana
Telf: (+56) 232 109 592.
Structuralia Puerto Rico
Condominio Gallery Plaza,
San Juan, Puerto Rico
Telf: (+1) 787 280 9025

Whatsapp: (esp) +34 644 751 721
Whatsapp: (lat) +57 320 768 2906
info@structuralia.com
capacitacionlatam@structuralia.com
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