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CIDEU apuesta por la mejora de los hábitats urbanos a
través del desarrollo económico social y contribuye a la
mejora del perfil profesional de los técnicos y técnicas
vinculados a los proyectos estratégicos urbanos.
Para ello CIDEU cuenta con una Universidad Corporativa
que ofrece formación on-line, seminarios y encuentros
presenciales que promueven el aprendizaje y la gestión
del conocimiento, integrando la planificación, el
pensamiento y los proyectos estratégicos para construir
ciudades más habitables.
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Presentación

IX Edición
Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana 2013-2014

El Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana es una acción
formativa especialmente diseñada para el desarrollo profesional de los técnicos
encargados de conceptualizar, desarrollar, apoyar y seguir los proyectos vinculados a
la Planificación Estratégica Urbana (PEU).
Concebido hace 9 años para atender las necesidades específicas de las ciudades
Iberoamericanas, este programa de 450 horas forma profesionales capaces de diseñar
y gestionar las estrategias de ciudades y municipios y de promover el desarrollo
económico local en un marco sostenible. Tiene por misión mejorar y actualizar la
capacitación de los profesionales de la PEU vinculados directa e indirectamente a los
proyectos de planificación estratégica.
El Programa de Especialización en PEU es una propuesta de formación innovadora para
profesionales vinculados e interesados en el desarrollo estratégico de las ciudades y
para los técnicos y técnicas relacionaos con los procesos de la planificación estratégica
en el entorno local:

A través de este programa CIDEU facilita la gestión del conocimiento
urbano para impulsar y dinamizar la realización de proyectos
estratégicos concretos, que en los diferentes ámbitos sectoriales,
permitan el progreso y la transformación urbana.
Es una formación práctica con metodología innovadora que
combina el aprendizaje formal mediante el aula virtual, con ejemplos,
casos y proyectos estratégicos reales, y cuya duración es de un año.
Tiene un Equipo Docente de reconocido prestigio. Su claustro está
integrado por personas expertas que destacan por su trayectoria y
amplia experiencia en los ámbitos de la PEU.
El Programa cuenta con un Seminario Presencial (no obligatorio) de
una semana de duración.

2

2

Objetivos

El periodo de cambios en que vivimos y la realidad cambiante han llevado a CIDEU a
plantear un nuevo impulso y reorientación de las estrategias y metodologías utilizadas
para la planificación estratégica de las ciudades. Se plantea la necesidad de pensar la
ciudad en la que queremos vivir bajo el paradigma de la concurrencia.
Esta transformación ha llevado también a CIDEU a
interpretar la necesaria flexibilidad y el dinamismo
que requiere responder a los retos que afrontan las
ciudades mediante la realización de proyectos
concretos, que se han convertido en la base de
credibilidad de los planes estratégicos.
comprobamos que

Así

más allá de los lineamientos

estratégicos genéricos en los que se suele agotar la
planificación

estratégica,

es

preciso

acabar

formulando proyectos estratégicos que permitan
mejorar a tiempo y con la implicación de los actores
que corresponda, los nuevos y viejos retos de la
ciudad.
Los objetivos principales de este Programa son:


Formar profesionales capaces de diseñar y gestionar participadamente con los
actores sociales, los planes y proyectos estratégicos de las ciudades y municipios
Iberoamericanos.



Ampliar los intercambios de proyectos estratégicos entre las ciudades. Generar
una red de aprendizaje profesional especializada en proyectos estratégicos de
desarrollo urbano.



Reflexionar sobre el hecho urbano, la ciudad, su función en el mundo glocal y la
importancia de su buen gobierno.



Conocer las más actuales tendencias, propuestas de intervenciones y proyectos
urbanos basados en el paradigma de la sustentabilidad urbana, social,
económica y ambiental.
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Programa

MÓDULO INICIAL: Proyecto y Estrategia
Este es el primer módulo del Programa de Especialización en el que se comienza a
profundizar sobre el concepto de proyecto estratégico y su importancia respecto al Plan
Estratégico Urbano.
También se presentan las herramientas del Aula Virtual, entrenando a los alumnos en la
metodología y los instrumentos fundamentales de la plataforma digital de e-CIDEU.

MÓDULO I: Estrategias Urbanas
1. Qué nos está pasando
2. Para qué pensamos la ciudad
3. Hasta dónde llega la estrategia

4.



Qué es el proyecto estratégico



Victorias rápidas

Gestionar el conocimiento en la ciudad

MÓDULO II: Pensar la ciudad estratégicamente: La concurrencia y la Gobernaza
con liderazgo
1. Proceso de pensamiento de planes y proyectos estratégicos urbanos
2. Categorías y gestión de la Concurrencia
3. Liderazgo, Gobernanza y participación
MÓDULO III: La gestión de la estrategia y la implantación de los proyectos
desde las OPEU
1. Principios y parámetros básicos para la gestión del Plan
2. La convivencia entre el pensamiento estratégico y la gestión de proyectos
estratégicos
3. Complicidades y convivencia entre lo público y lo privado en la
implantación y seguimiento del Plan
4. La Oficina de Proyectos Estratégicos: Principios, Organización y Métodos
5. Herramientas tecnológicas para la gestión urbana
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MÓDULO TALLER DE ESPECIALIZACIÓN: (a seleccionar una opción de las
disponibles)
T.E. GESTIÓN CULTURAL DE LA CIUDAD
1. Planificación estratégica de la cultura
2. Sistema Cultural Local
3. Ciudades creativas
4. Cultura, territorio y espacio público
5. Proyectos culturales de ciudad
T.E. GESTIÓN DE LA CIUDAD SEGURA
1. De qué hablamos cuando hablamos de seguridad urbana
2. La inseguridad no es un asunto (solo) de seguridad
3. Estrategias para la Ciudad segura: Lo contrario a la inseguridad no es la
seguridad sino la convivencia
4. ¿Cómo transformar los modelos públicos de seguridad?
T.E. GESTIÓN DEL DESARROLLO GLOCAL
1. El Desarrollo Glocal
2. Estrategias para el Desarrollo Glocal
3. Proyectos modelo para aplicar las estrategias
4. Síntesis y aplicación de estrategias
T.E. GESTIÓN DE TERRITORIOS SOSTENIBLES
1. Ciudades y territorios sostenibles: el compromiso glocal para asegurar el
futuro de nuestro planeta
2. Medio ambiente y calidad de vida: las implicaciones globales y locales del
cambio climático
3. La PEU y los territorios sostenibles: estrategias para el desarrollo sostenible
4. Movilidad sostenible y sistemas de transporte: la integración territorial y su
aporte a la calidad de vida y del ambiente

MÓDULO FINAL: Del Plan al Proyecto
Se trata de un módulo eminentemente práctico, que debe culminar con el análisis
individual de un proyecto de carácter estratégico y vinculado a la PEU, relacionado con
su experiencia profesional y basado en una realidad concreta. El objetivo de este
módulo es que los alumnos puedan plasmar en dicho análisis del proyecto, los
conocimientos adquiridos a lo largo de todo el programa.
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Calendario

A título orientativo se prevé que cada alumno, para completar las 450 horas lectivas
anunciadas, requerirá una media de seis horas semanales dedicadas a la lectura de los
Módulos, a la participación en los foros de debate y la realización de las prácticas de
evaluación continua propuestas por los profesores.
MÓDULO
Módulo Introductorio: Proyecto y
Estrategia
Módulo PEU I
Periodo de estudio
Módulo PEU II
Periodo de estudio
Módulo PEU III

PERÍODO
29 de julio 2013

25 de agosto 2013

26 de agosto 2013
21 de octubre 2013
28 de octubre 2013
23 de diciembre 2013
6 de enero 2014

20 de Octubre 2013
27 de octubre 2013
22 de diciembre 2013
5 de enero 2014
2 de marzo 2014

Período de estudio

3 de marzo 2014

16 de marzo 2014

Taller de Especialización

17 de marzo 2014

18 de mayo 2014

Período de estudio
Módulo PEU IV - Del Plan al
Proyecto

19 de mayo 2014

25 de mayo 2014

26 de mayo 2014

20 de julio 2014

Inicio
Julio de 2013
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Finalización
Julio de 2014

Evaluación y Titulación

El título que se otorga al finalizar el curso es un Diploma emitido por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro
Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), conformo el participante ha
finalizado esta acción formativa de 450 horas lectivas con éxito.
Para acceder al título del Programa de Especialización en Planificación Estratégica
Urbana, el alumno deberá haber aprobado los módulos del Programa.
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Claustro de Profesores

Director de la Universidad Corporativa
Pedro Acebillo Marín

Equipo Docente
Oriol Estela Barnet
Laura González Pérez
Kepa Korta Murua
Félix Manito Lorite
Jorge Melguizo
Rosa Arlene María Reinoso
Maravillas Rojo Torrecillas
Alfons Segura Urroz
Karin Silvana de Poortere
Rodolfo Stanislav
Aída Villagrán Blanco

Coordinación Docente
Carmen Chacón Castro
Carla Pérez Fuenmayor
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Matrícula y proceso de admisión

Para solicitar tu admisión al programa debes completar los siguientes pasos:

1

2

3

Completar el
formulario de preinscripción on line

Enviar la
documentación
requerida

Formalizar el pago
de la matrícula

Accede al Formulario de Inscripción a la IX Edición del Programa de
Especialización en PEU (2013 - 2014)
Coste del Programa: El Programa de Especialización en Planificación Estratégica
Urbana está subvencionado parcialmente por CIDEU y por la Agencia Española para la
Cooperación Internacional (AECID).
Matrícula del Programa de Especialización

3.000,00 euros

Participante ciudad no CIDEU (1)

2.000,00 euros

Participante ciudad activa CIDEU (2)

1.500,00 euros

 Si se inscriben 2 participantes por ciudad miembro, la
matrícula es de 1.400€ c/u.
 Si se inscriben 3 o más participantes por ciudad, la
matrícula es de 1.300€ c/u.
(1) Los participantes de ciudades Iberoamericanas cuentan con una subvención por
parte de CIDEU y AECID, de 1.000 euros sobre el total de la matrícula de inscripción.
(2) Los participantes de ciudades activas de CIDEU cuentan automáticamente con una
subvención de 1.500 euros sobre el total de la matrícula de inscripción.
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Nuestros exalumnos nos cuentan su experiencia:
“El Programa de Especialización en Planificación Estratégica Urbana es una
oportunidad de participar de una red formada por profesionales dedicados
al estudio de las ciudades, compartiendo conceptos, metodologías y
experiencias de desarrollo local”.
Luciana Dos Passos– Edición 2007-2008 Confederação Nacional dos
Municípios – CNM Brasília (Brasil)

“EL Programa de Especialización en Planificación Estratégica
Urbana brinda un sólido marco conceptual en la materia,
facilita el intercambio de conocimientos y experiencias y
provee una amplia batería de herramientas para gestionar los
conflictos que enfrentan las ciudades, promover su desarrollo y
su posicionamiento regional y global.”
Leonora Colombo – Edición 2009-2010 Asesora Legal de la
Secretaría de Hacienda Universidad de Buenos Aires
(Argentina)

“El curso ofrece un amplio abanico de herramientas y conocimientos, para
aproximar posibles diferencias que se pueden plantear y llegar a
consensos, así como proporcionar una ventana abierta al diálogo con
perfiles diferentes de profesionales de ambos lados del océano. Tan lejos
y tan cerca.”
Fernando Martos – Edición 2009-2010 Técnico de Planificación y
evaluación del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat -Barcelona
(España)
Municípios – CNM Brasília (Brasil)
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