MÁSTER EN

Gestión del
Territorio y
Política Local
– Modalidad. Semipresencial
y a distancia
– Duración. 1 curso

Curso 2021-2022

Universidad
Camilo José Cela
La Universidad Camilo José Cela (UCJC) es una universidad
privada plural, libre e independiente constituida en el
año 2000 por la Institución Educativa SEK, fundada en 1892
y que cuenta con sedes en España, Qatar, Irlanda y Francia.
La UCJC ofrece una educación diferente. Una formación
activa que te brinda la posibilidad de experimentar al máximo
los años universitarios dentro y fuera de las aulas para
convertirte en el profesional que quieres ser. La propuesta
académica de la UCJC se configura en torno a tres pilares:
• Interdisciplinaridad
• Internacionalización
• Innovación
La UCJC cuenta con dos campus:
Campus Central Madrid-Villafranca: se extiende sobre
más de 100.000 metros cuadrados de infraestructuras,
rodeados de naturaleza y a tan sólo 20 minutos de Madrid
capital. Posee instalaciones dotadas de las últimas
tecnologías, entornos de prácticas propios de cada grado
y escuela, espacios de ocio y reunión para los grupos de
trabajo y excelentes instalaciones deportivas.
Campus Urbano de Almagro: se encuentra la Escuela de
Postgrado UCJC. Un edificio histórico de principios del S. XX
ubicado en pleno centro de Madrid.

Centro Internacional
de Gobierno
y Marketing
Político (CIGMAP)

El Máster en Gestión del Territorio y Política Local se
engloba en el Centro Internacional de Gobierno y Marketing
Político (CIGMAP) de la Universidad Camilo José Cela.
El CIGMAP es un referente en Iberoamérica en la formación,
la investigación y la consultoría en temas vinculados al
liderazgo, la comunicación o el marketing político. Desde
hace años, el Centro ha contribuido a la formación de
dirigentes empresariales y políticos en muchos países.
El trabajo del CIGMAP ha sido reconocido con varios
premios internacionales: seis Victory Awards otorgados por
The Washington Academy of Political Arts and Sciences,
tres reconocimientos entregados por parte de la Asociación
Latinoamericana de Consultores Políticos y dos premios
concedidos por la Institución Educativa SEK.
Para más información, puede acceder a la web del Centro:
www.cigmap.es
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Presentación
Hablar hoy de gobierno local implica algo más que
administrar recursos municipales y prestar servicios.
Los procesos de descentralización han convertido a
los municipios en protagonistas del desarrollo local,
constituyendo sus gobiernos el eslabón clave para
impulsar la evolución de sus territorios, haciéndolos más
competitivos y prósperos, cohesionados y equitativos, y
generadores de oportunidades y de riqueza.
El dinamismo de las ciudades impulsado por fenómenos
como la globalización, la revolución tecnológica, la
innovación y la profundización del conocimiento, hacen
del escenario local un verdadero motor de producción y
competitividad. Estos factores determinan que el municipio
pueda convertirse en un territorio atractivo tanto para la
inversión como para la población residente o visitante.
En consecuencia, la gestión de las ciudades demanda
gobiernos capaces de optimizar eficaz y eficientemente
sus recursos aprovechando las oportunidades exógenas
con la finalidad de construir territorios en permanente
renovación, sin perder de vista el equilibrio económicofinanciero, la protección medio ambiental, el diseño
urbanístico y, por supuesto, las necesidades sociales de sus
habitantes.

ESTUDIOS
Máster Propio

MODALIDADES
Semipresencial
y a distancia

HORARIO
Virtual con acceso las
24 horas a la plataforma
virtual

IDIOMA
Español

DURACIÓN
1 año

Octubre - Junio

CRÉDITOS
60 ECTS

La gestión estratégica, cobra así relevancia como
instrumento del desarrollo local, pero será la buena
gobernanza la que determine que los procesos de
crecimiento y progreso sean sostenibles y contribuyan a
una gobernabilidad democrática.
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Objetivos
El Máster proporciona una formación para la acción,
pretende potenciar los valores, conocimientos y
habilidades de los participantes para adquirir:

COMPETENCIAS
GENÉRICAS
• Capacidad de análisis y síntesis, organización,
planificación y gestión de la información.
• Aprendizaje autónomo, Comunicación oral y escrita.
• Razonamiento crítico.
• Motivación por la calidad.

COMPETENCIAS
COGNITIVAS
• Conocer el alcance de la gobernanza como
subdisciplina de la Ciencia Política.
• Identificar los enfoques teóricos de la gobernanza, su
aplicación y evolución en la gestión político/pública.
Así como de una política pública y sus ciclos.
• Comprender la estructura y funcionamiento de los
sistemas políticos.
• Conocimiento de las principales estrategias e
instrumentos de competitividad territorial.
• Reconocer y utilizar teorías, paradigmas, conceptos y
principios propios de la gestión pública.
• Comprender las transformaciones de la gestión
pública, y por ende de la realidad administrativa
actual y de la prospección futura.
• Identificar las principales teorías y enfoques de la
Ciencia Política y de la Administración.

COMPETENCIAS
INSTRUMENTALES
• Manejo de las principales herramientas de análisis
técnico y político.
• Actuar con eficacia en la gestión de las políticas
públicas, su mejora y transformación.
• Diseñar procesos de modernización y cambio en la
institución que representan.
• Innovar, diseñar y gestionar proyectos públicos
competitivos.
• Mejorar la adopción de decisiones y la resolución
de problemas en los procesos de planificación,
formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas.
• Potenciar las habilidades directivas y de un liderazgo
democrático, buscando el fortalecimiento de una
cultura gerencial de las organizaciones.

Metodología

Dirigido a

Salidas profesionales

El método pedagógico del Máster tiene por objetivo la
adquisición de conocimientos y, sobre todo, su aplicación
práctica en la gestión político/pública.

El Máster en Gestión del Territorio y Política Local está
dirigido a autoridades electas, directivos/as y profesionales
de los gobiernos locales. Alcaldes/as, concejales,
candidatos o dirigentes de organizaciones políticas,
secretarios/as y directores/as municipales, quienes
encontrarán en el Máster las herramientas para mejorar sus
desempeños y para la toma correcta de decisiones.

•
•
•
•
•

En función de lo anterior, los métodos didácticos utilizados
durante el desarrollo del Programa se basan en una
combinación de metodologías y recursos, entre los que se
encuentran los siguientes:
• Unidades/cursos, el docente introduce, desarrolla
conceptos y contenidos, y aporta documentación de
apoyo para profundizar el estudio del tema.
• Evaluaciones periódicas: Tras cada unidad, el alumno
deberá realizar distintas pruebas de evaluación.
• Comunidad/red social: Las tecnologías de la
información, mediante las redes sociales, apoyando el
proceso de enseñanza y comunicación entre los alumnos.
• Trabajo fin del Máster: Para validar los estudios
realizados mediante un proyecto de investigación.
Deberá realizarse de manera individual.
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No obstante, el Máster está también dirigido a
profesionales del resto de administraciones públicas, del
sector privado o pertenecientes al tercer sector (ONG’s), así
como a asesores y consultores que estén relacionados y/o
interesados en ampliar sus competencias y habilidades en
materia de gobierno y gestión de las ciudades.

Universidades
Administración pública
Ayuntamientos
Diputaciones
Sector privado

El Máster en Gestión del Territorio
y Política Local se imparte
conjuntamente por el CIGMAP y
por la Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM)
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MÓDULO IV
Fomento productivo local (14 ECTS)
4.1. Globalización y enclave local del desarrollo
económico

Programa
MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III

Gerencia pública y gobernanza local (12 ECTS)

Planificación territorial y desarrollo urbano
de las ciudades (14 ECTS)

Proyección de la gestión y la ciudad (12 ECTS)

1.1. Descentralización y reforma del estado
De la crisis de gobernabilidad a la reforma del Estado
en América Latina (A.L). Una nueva gobernanza
local. Gobernabilidad y Reforma del Estado en A.L.
Gobernabilidad y Gobernanza. La tradición centralista en la
política latinoamericana. Los procesos de descentralización
política y administrativa en América Latina. El nuevo papel
de los gobiernos locales.

2.1. Gestión urbana, calidad de vida e inclusión social

1.2. Fundamentos políticos de la gobernanza

2.2. La planificación urbana y el ordenamiento
territorial. el espacio público como elemento
estructurador

Conceptos fundamentales en el análisis de la Gobernanza.
Legalidad, legitimidad, soberanía y representatividad.
Sociedad civil y cambio político. Transiciones a la
democracia y los derechos humanos. Gobernanza
multinivel. Gobernanza del desarrollo local.
1.3. Análisis, formulación y evaluación de políticas
públicas
La agenda, la decisión, la implementación y la evaluación.
Gobiernos locales ¿qué son y cómo funcionan? Un ente con
dos almas: política y gerencial. Del municipio de bienestar
al municipio relacional. De la administración pública
tradicional a la nueva gestión pública y la administración
deliberativa. Los nuevos contenidos de las políticas públicas
locales. La modernización de la gestión y la administración
pública. La gestión deliberativa de las políticas.

En esta asignatura se pretende, comprender los conceptos
y praxis de la gestión urbana como gestión tácticaestratégica de las ciudades y su vinculación con la calidad
de vida y la inclusión/cohesión social como bisagra entre
gestión urbana, sostenibilidad y gobernanza, en un
contexto complejo de cambios múltiples y radicales.

Ciudad, urbanización y urbanismo. El origen de la
ciudad y tendencias de crecimiento. El suelo urbano.
Los instrumentos de gestión del suelo. La variable
físico espacial en el ordenamiento territorial. El espacio
público como elemento estructurante de la ciudad. La
transformación urbana. Técnicas de rehabilitación y de
renovación urbana. Diseño y paisaje urbano.
2.3. Desarrollo urbano y gestión estratégica de la
ciudad. competitividad y territorio. cooperación y
coordinación para desarrollar la estrategia
Innovación, creatividad y gobernanza. Redes de
entidades públicas y privadas. Estrategias y compromisos
compartidos. Participación ciudadana. Las comisiones
sectoriales. El consenso en torno a un modelo de futuro.

1.4. Ética y transparencia en la administración pública
Enfoques y paradigmas de la ética pública. Ética y
lucha contra la corrupción. Gestión ética, eficiente y
transparente. Gestión del acceso a la información pública.
Transparencia institucional. Rendición de cuentas.
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3.1. Creación y consolidación de la marca de proyección
del territorio
Políticas de Competitividad territorial. Áreas o ejes
estratégicos de intervención. El papel de la comunicación
en los procesos de mejora continua. Las nuevas ciudades
del siglo XXI: la ciudad de marketing. La marca ciudad.
Cuando la ciudad es la marca. Citymarketing.
3.2. El reto de gobernar ante la opinión pública:
márketing público y comunicación institucional
Comunicación como eje del desenvolvimiento
organizacional. Comunicaciones, globalización e
innovación tecnológica. El Plan Comunicacional.
Organización de la Comunicación. Gabinetes de
Comunicación. Cambios en el comportamiento social y
político: Internet y política. Opinión Pública.
3.3. Del programa electoral a la acción de gobierno
Del programa electoral a la acción de gobierno. Estrategias,
planes y programas. Beneficios y retos. De la planificación
al management estratégico. Posicionamiento de las
ciudades en el nuevo mapa global.
3.4. Acción exterior y diplomacia de ciudades
El progreso del municipalismo a nivel internacional.
Construcción de una estrategia internacional. Ciudades
internacionales. Visibilidad y proyección de una ciudad.
Asociativismo internacional de los gobiernos locales.

Cambio estructural y globalización económica. Políticas
de reforma estructural e iniciativas locales de desarrollo.
Impactos globales en las economías locales. Identidad
local y desarrollo territorial. Rasgos específicos de las
iniciativas y estrategias de desarrollo local.
4.2. Las políticas de competitividad y la dimensión local
Concepto de competitividad y creación de valor.
Innovación como creación de ventajas competitivas
superiores. El proceso de fortalecimiento y creación de
instituciones de apoyo de base local. Entornos innovadores
locales. Gestión municipal para el desarrollo local.
4.3. Iniciativas para la promoción empresarial
El enfoque del Desarrollo Económico Local y su relación
con la Promoción Empresarial. El Promoción Empresarial
y la Competitividad Sistémica del territorio. El Fomento
Empresarial y su relación con los clúster y los Distritos
industriales, su relevancia para la competitividad del
desarrollo territorial. La promoción empresarial y la
relevancia de la innovación, en los proyectos de integración
productiva. Generación de empleo.
4.4. Construcción de territorios competitivos e
innovadores
Aproximación a los retos que deben abordar las ciudades
y el municipalismo en el ámbito de la competitividad e
innovación territorial. Reflexionar sobre el rol local en
los procesos de reformulación del modelo económico
local y la transformación del conocimiento en innovación
productiva. De los clústeres urbanos a las políticas de
especialización inteligente (RIS3): entre el espacio público y
la participación público - privada. Aprender de experiencias
que validen y legitimen la conceptualización los nuevos
paradigmas y conceptualización.

MÓDULO V
Trabajo de fin de máster
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Directores del Máster

Secretaría Académica del Máster

Jorge Santiago
Barnes

Federico Castillo
Blanco

Doctor en Comunicación
Política. Profesor de la
Universidad Camilo José
Cela.

Doctor en Derecho
Administrativo. Catedrático
de la Universidad de
Granada.

Susana Castillo
Ramos Bossini

Urbanista. Presidenta del
Instituto Metropolitano de
Urbanismo de Caracas.
Urbanista, especialista en
Diseño Urbano, Gestión
del Desarrollo Local y
Planificación Estratégica
Urbana.

Óscar G. Luengo

Doctor en Ciencias
Políticas. Profesor Titular
de Ciencia Política,
Universidad de Granada.

Coordinador Académico
del Centro Internacional
de Gobierno y Marketing
Político (CIGMAP) de la
Universidad Camilo José
Cela.

Máster en Dirección y
Gestión Pública por la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo. Docente
de la Unión Iberoamericana
de Municipalistas.

Coordinadores Académicos

Zulma Bolívar

Pablo Martín Díez

Campus Virtual

Rosalinda Martínez
Díaz
Magister en Gerencia
Pública y estudiante del
Máster en Problemas
Sociales. Dirección y
Gestión de Programas
Sociales de la Universidad
de Granada.

Sergio Pérez Rozzi

Docente de la Universidad
Tecnológica Nacional.
Licenciado en Comercio
Internacional.

Lisbeth Scarbay
Rodríguez

Magister en Desarrollo
Social, Venezuela y
Coordinadora de Estudios
de Programas Virtuales de
la UIM.

Claustro

Francisco
Alburquerque
Llorens
Asesor internacional en
Desarrollo Económico
Local del FOMIN/BID,
el PNUD, la UE, la OIT,
ONUDI, y la UIM. Doctor
en Ciencias Económicas y
Empresariales.

Joaquín Brugué
Torruella

Catedrático de la
Universidad Autónoma
de Barcelona. Doctor
en Ciencias Políticas y
Sociología.

María García Pizarro
Directora de la Agencia
de Cooperación Técnica
de la (UIM). Máster en
Gestión y Administración
de Empresas, Experta en
Cooperación Internacional,
Fondos Europeos, Bilaterales
y Multilaterales, Experta
en Planificación Territorial
y en Economía Urbana y
planificación Urbanística.

Javier García Marín
Profesor Titular de Ciencia
Política, Universidad
de Granada. Doctor en
Ciencias Políticas.

Emilio Graglia

Profesor de la Universidad
Católica de Córdoba.
Doctor en Derecho y
Ciencias Sociales.

Modalidad
semipresencial
o a distancia
Precios
Duración

1.500 horas (60 créditos ECTS).
INICIO: 21 de octubre de 2021.

El importe de la matrícula es el siguiente:

FIN: 24 de junio de 2022.

Valor Total del Máster

Entrega del Trabajo de Fin de Máster (TFM): Del 10 al 21
de enero de 2022.

Precio del Máster en la modalidad A distancia:
5.900 € (con opción a 20% Beca).

Modalidades
Eduardo Gonzales
Vega
Profesor de la Universidad
Camilo José Cela Consultor
en el Centro Internacional
de Gobierno y Marketing
Político y Doctorando en
Comunicación Política de
la UCJC.

Edna Guidi
Doctora en Economía.
Universidad de Granada.

Nahuel Odone

Director de Cooperación
Internacional de la
Municipalidad de Monte
Caseros.
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Euken Sesé Sarasti
Máster en Gestión y
Dirección de Empresas
por la Universidad del
País Vasco. Colabora en
másteres, seminarios
y cursos de postgrado
con la Universidad
del País Vasco y otras
universidades.

Plácido Sierra
Herrezuelos

Técnico Superior de
Marketing Turístico.
Sociedad de Planificación
y Desarrollo (SOPDE).
Máster en Dirección de
Comunicación y Turismo.

A distancia: acceso las 24 h. a la plataforma virtual.
Semipresencial: clases virtuales y presenciales durante
una semana en el mes de junio*.

Precio del Máster en la modalidad Semipresencial:
6.900 € ** (con opción a 20% Beca).
** La fase Semipresencial incluye una semana de estancia en las
ciudades de Madrid y Granada.

* Las personas interesadas en realizar este Máster podrán optar a
una de las dos modalidades en la que se impartirá: La modalidad
online y la semipresencial que comprenderá una fase virtual, más
una semana presencial en la Ciudad de Madrid, España.
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Asociación
coorganizadora
del Máster
Unión Iberoamericana de
Municipalistas (UIM)

El Máster en Gestión del Territorio y Política Local se
imparte conjuntamente por el CIGMAP y por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM).
La UIM es una Asociación Internacional para el Desarrollo,
cuyo objetivo es fortalecer los territorios desde la mirada
local, centrándose en las personas y en la construcción de
espacios que posibiliten la cooperación la generalización
de alianzas y la conformación de redes.
La UIM está especializada en cinco ejes de acción:
buen gobierno y calidad democrática, fortalecimiento
institucional, derechos humanos y género, desarrollo
económico, innovación y talento territorio y sostenibilidad
territorial y cambio climático.

Contacto
Por favor, si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
UCJC
Jorge Santiago Barnés, Director del Máster en Gestión del Territorio y Política Local
Email: jfsantiago@ucjc.edu
Facebook: https://www.facebook.com/cigmap/
Twitter: https://twitter.com/cigmapucjc
Web CIGMAP: www.cigmap.es | Web UCJC: www.ucjc.edu
UIM
Rosalinda Martínez Díaz
Email: rmartinez_act@uimunicipalistas.org
Lisbeth Scarbay
Email: lisbeth@uimunicipalistas.org
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UCJC CAMPUS VILLAFRANCA
Calle Castillo de Alarcón, 49
Urb. Villafranca del Castillo
28692 Madrid

UCJC CAMPUS ALMAGRO
Calle Almagro, 5
28010 Madrid

WWW.UCJC.EDU
EMAIL: info@ucjc.edu
TEL: +34 91 815 31 31

