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Esta maestría tiene su 

punto de origen en la 

existencia de una amplia 

demanda por parte de los 

gobiernos y de un 

colectivo de funcionarios, 

expertos y profesionales 

de América Latina y de 

España por fortalecer las 

capacidades en relación 

al diseño y la 

implementación de 

políticas de desarrollo 

regional y local. 

¿Por qué hacer una 

Maestría como esta? 
 



este? 

 

 

Mejorar las 
capacidades y 
competencias  
para el diseño 

e 
implementaci

ón de 
políticas de 
desarrollo 
regional y 

local 

Acceso a una 
mejor 

posición 
profesional 

y/o académica 

Obtención de 
un título de 
postgrado 

universitario 

Realización de 
una inversión 

de medio y 
largo plazo  

¿ Para qué hacer un 

Maestría como esta? 

 



La orientación y el 
contenido de esta Maestría 
se centra en proporcionar 
una formación 
especializada, de carácter 
teórico-profesional y con 
una fuerte orientación 
práctica, en el ámbito del 
desarrollo territorial, tanto a 
escala estatal ó regional y 
municipal ó local. Se basa 
en métodos de capacitación 
activa bajo la modalidad de 
“aprender haciendo”. 

¿Cuáles son sus 

principales objetivos? 
 



Profesionales interesados en los temas territoriales desde la 

triple perspectiva de: 

 

¿A quién va dirigido? 

 

Funcionarios de distintos niveles de AA.PP 
(Estado, regiones, provincias, y 

municipalidades). 

Profesionales y consultores que estén 
relacionados y/o interesados en ampliar sus 

conocimientos y competencias en temas 
territoriales. 

 Estudiantes de distintas carreras 
interesados en conseguir un título de 

posgrado. Preferentemente licenciados o 
graduados en Economía, Administración y 

Dirección de Empresas, Derecho, Geografía, 
Ingenierías, Arquitectura, Sociología y 

asimilables. 



El plan de estudios comprende un total de 60 

créditos ECTS distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

¿Cuál es su estructura? 

Teóricos: 

32 

Prácticos: 

18 

Memoria o 
Proyecto 
de Fin de 
Maestría: 

10 



¿Cuál es su contenido 

básico? 

Entorno actual, 
tendencias 

política regional 
y gobernanza 

Localización y 
ordenación del 

territorio 

Instrumentos y 
técnicas de 

análisis regional 

Políticas de 
desarrollo 
regional 

Desarrollo 
territorial, 

crecimiento y 
sostenibilidad 

Desarrollo local 
y políticas de 

desarrollo local 

Los grandes bloques temáticos en los 
que se desarrollan los 32 créditos 
ECTS teóricos y los 18 prácticos son: 



El Trabajo fin de Maestría se 

realiza en una modalidad a 

distancia una vez superado el 

bloque de los 50 ECTS 

presenciales. La fase a distancia 

contempla la orientación de un tutor 

para la realización de una memoria 

o proyecto de título que deberá 

presentarse y defenderse al 

finalizar el primer año de la 

Maestría. 

¿Cuál es su contenido 

básico? 



¿Cuándo se imparte? 

Primer Período de 

impartición presencial: 

1 de marzo a 30 de junio de 

2012. 

 

Comprende clases 

presenciales de teoría y 

prácticas, seminarios, y 

visitas a instituciones 

relacionadas con el desarrollo 

económico territorial en 

diversas ciudades españolas 

que pueden considerarse 

casos de buenas prácticas. 



¿Cuándo se imparte? 

Segundo Período  de impartición a 

distancia: 

1 de Julio a 20 de Diciembre de 2012. 

 

Después de la finalización de los estudios 

propiamente dichos de la Maestría, el 

estudiante deberá preparar y defender un 

Trabajo o Proyecto de Fin de Maestría. 

Los trabajos contarán con un tutor que 

orientará su contenido y su realización. El 

trabajo deberá ser presentado y 

defendido ante una Comisión, que lo 

evaluará y calificará. El acto podrá 

llevarse a cabo en el país del candidato o 

en alguno que sea el más próximo al 

mismo. 



¿Dónde se imparte? 

La fase presencial de la maestría se realiza en las 

instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Alcalá, ubicadas 

en Madrid, España. Una vez completada la fase 

presencial (50 ECTS) se debe realizar una fase a 

distancia, para completar el trabajo final de memoria o 

proyecto de título. 

http://www.uah.es/economicas/index.asp
http://www.uah.es/economicas/index.asp


La Maestría contará con la 
participación de especialistas en 
desarrollo territorial y local del 

IAES, CEPAL Y UNAM de 
México, así como de profesores de 

otras universidades españolas, 
investigadores, consultores y 

gestores de reconocido prestigio. 

 

El egresado de la Maestría 
obtendrá el Título de Máster de la 
Universidad de Alcalá, Madrid, en 

colaboración con CEPAL y la 
UNAM. 

 
 
 

¿Quiénes imparten las 

clases? 



La Maestría ofrecerá para 
quienes estén interesados y 

cumplan los requisitos, la 

posibilidad de acceder a becas 
de matrícula y de 

alojamiento en la residencia 
universitaria de la Universidad 
de Alcalá, así como información 

relacionada con créditos 
bancarios y otras posibilidades 

de financiación.  

 

 

¿Qué posibilidades 

de financiación 
existen? 



¿Quiénes lo dirigen? 

Director: Dr. TOMÁS MANCHA  

Catedrático de Economía Aplicada (UAH) y 
Director del IAES 

Co-director: Dr. JUAN RAMÓN CUADRADO 
ROURA 

Catedrático de Economía Aplicada (UAH9 y 
Director-Fundador del IAES 

Coordinadora: Dra. MARÍA TERESA GALLO 
RIVERA 

Profesora Titular de Economía Aplicada 
(UAH) e Investigadora IAES 



Si estás interesado en esta 
Maestría y quieres conocerla 

con más profundidad: 

 

Pregunta solicitando 
información concreta a: 

iaes@iaes.es 

 

 

Consulta la web del IAES: 
www.iaes.es y busca la pestaña 
de la Maestría en Desarrollo 

Territorial y Local  

  
 
 

¿Dónde informarse con 

más detalle? 

mailto:iaes@iaes.es
http://www.iaes.es/

