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A través de los contactos realizados con CEPAL se ha detectado la existencia de una demanda 

por parte de funcionarios, expertos y profesionales de América Latina en relación con el 

diseño y la puesta en práctica de políticas de desarrollo regional y local. Dicha demanda, que 

también se constata que existe en España, apunta a la necesidad de un tipo de enseñanzas de 

posgrado, de carácter académico y con el respaldo de una universidad. La UAH cuenta con 

especialistas y capacidad para llevar a cabo este tipo de oferta de estudios, que se plantea en 

esta propuesta del IAES, con la colaboración de la CEPAL y la incorporación próxima de la 

UNAM, de México (Coordinación de los Posgrados en Economía). 

 

 

 

Cinco siglos de historia la han convertido en una de las más dinámicas y de mayor prestigio de 

la Comunidad de Madrid y del panorama nacional e internacional. La relación con Europa y 

América es estrecha y especial, fiel reflejo del extenso abanico de relaciones internacionales y 

con vocación universal, que se han mantenido desde el siglo XVI hasta nuestros días. 

 

 

El Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES), integrado en la Universidad de 

Alcalá, tiene como objetivo el estudio de las actividades y problemas socio-económicos en 

España y en el resto del mundo, contribuyendo a la mejora de la excelencia investigadora, en 

particular en el campo de las ciencias sociales. Sus trabajos no se limitan al ámbito teórico sino 

que atienden a las consecuencias prácticas de los temas estudiados, procurando ofrecer 
propuestas y alternativas para la acción. 
 
 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es una de las cinco comisiones 

regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para 

contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su 

promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 

naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó 

el objetivo de promover el desarrollo social 

 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México es heredera de la Real y Pontificia Universidad 

de México, fundada en 1551 por Cédula Real, organizada a la manera de la Universidad de 

Salamanca, formada por cuatro facultades “mayores” -Teología, Cánones, Leyes y Medicina-, una 

“menor” -Artes- y cátedras varias. Esta institución fue la primera en ofrecer cátedras en el 

continente americano. En ella se formaron los propios doctores que conformarían el claustro 

universitario, así como los profesionales del periodo virreinal - clérigos, abogados, 

administradores y médicos-. 
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La orientación y el contenido de la Maestría se dirigen a proporcionar una formación de 

nivel académico (postgrado) a personas que ya desempeñan actividades relacionadas con 

el desarrollo territorial, tanto a nivel estatal, como de regiones o municipalidades. A tal 

efecto, el diseño del contenido incorpora tanto el análisis de cuestiones teóricas y el 

aprendizaje sobre la utilización de técnicas y métodos aplicables, como la programación 

de una serie de visitas y contactos sobre experiencias de desarrollo territorial y local. 

  

Las competencias a adquirir por el estudiante son: 

  

a) Competencias genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Competencias específicas 

 

 

OBJETIVOS  
Y COMPETENCIAS 

1 
• Fortalecer la habilidad de aprendizaje autónomo y trabajo en equipo. 

2 
• Reforzar la capacidad para comunicar ideas. 

3 
• Mejorar la elaboración de informes y presentaciones. 

4 

• Conocimiento y profundización en los aspectos teóricos del desarrollo 
territorial y local. 

5 

• Conocimiento y utilización de técnicas de análisis aplicables a este 
ámbito. 

6 
• Estudio de casos y experiencias. 
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ESTRUCTURA 
CURRICULAR 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

(ECTS)* 

MÓDULO 0: 

REVISIÓN DE CONCEPTOS ECONÓMICOS 

ESTADÍSTICA BÁSICA 

Duración 2 semanas (60 horas) 3** 

MÓDULO 1: 

ENTORNO ACTUAL, TENDENCIAS 

POL.REGIONAL Y GOBERNANZA 

Entorno económico actual. Tendencias en Desarrollo 

Regional. Descentralización y gobernanza 
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MÓDULO 2: 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

TERRITORIAL 

Técnicas básicas de análisis. Fundamentos y aplicaciones de 

la metodología SIG al análisis  territorial. Evaluación de 

Proyectos de inversión pública 

10 

MÓDULO 3: 

DESARROLLO TERRITORIAL. CRECIMIENTO 

Y SOSTENIBILIDAD 

Principales aproximaciones teóricas sobre el crecimiento 

regional. Factores de crecimiento. Desarrollo económico, 

sostenibilidad y aspectos medioambientales. 

10 

MÓDULO 4: 

LOCALIZACIÓN Y ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

Localización y factores de localización. Economías de 

aglomeración y localización. Ciudades y Áreas 

metropolitanas. Ordenación del territorio 

10 

MÓDULO 5: 

DESARROLLO LOCAL Y POLÍTICAS DE DESº 

LOCAL 

Desarrollo Local. Gobernanza local, gestión y finanzas. 

Experiencias de Políticas de Desarrollo Local. 
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MÓDULO 6: 

POLÍTICAS DE DESº REGIONAL Políticas de desarrollo regional. Claves de éxito de las 

políticas regionales. Programas de inversiones. Planes 

Estratégicos. 
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MÓDULO 7: 

MEMORIA O TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 10 

*Un crédito ECTS equivale a 25-30 horas. De ellas, sólo 33% deben dedicarse a clases presenciales, tutorías y pruebas conjuntas; el 

resto se estima que es trabajo individual de estudio y preparación de trabajos o presentaciones por parte de cada estudiante. 

** No incluidos en el cómputo general. Para estudiantes con formación distinta a la de economista (CC.Políticas, Sociología, 

Contadores…) y para quienes terminaron los estudios universitarios hace más de 6 años. 



METODOLOGÍA 

Los métodos didácticos utilizados durante el desarrollo del Programa se basan en una 

combinación de metodologías, entre las que se encuentran las siguientes:  

•  Clases lectivas, en las que el profesor introduce y desarrolla conceptos y contenidos y 

propicia la participación y discusión de los mismos con los alumnos con la finalidad de 

asegurar y enriquecer la comprensión de los mismos. 

• Método del caso, a través de cuyo análisis y posterior discusión los contenidos teóricos 

tienen un reflejo práctico. Los casos aportados por los profesores son trabajados 

individual o colectivamente y propician el análisis de decisiones ante la variedad de 

problemas planteados. 

• Trabajo en equipo, a través del cual los participantes enriquecen sus puntos de vista que 

el resto de los integrantes del equipo aportan y permite desarrollar habilidades que 

resultan muy útiles para la aplicación de conocimientos en el ámbito territorial.   

• Módulo práctico, incluye visitas a instituciones relacionadas con el desarrollo económico 

territorial en diversas ciudades españolas. Se concentra en la adquisición de habilidades 

específicas a través de un conjunto de visitas a una serie de organismos que pueden 

considerarse casos de buenas prácticas. 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

TEÓRICAS 32 

PRÁCTICAS 18 

MEMORIA O TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 10 
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La Maestría contará con la participación de especialistas en desarrollo territorial y 

local de la UNAM y CEPAL, profesores de varias universidades españolas, 

investigadores, consultores y gestores de reconocido prestigio. 



Lugar de impartición:  

 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales   

 

Horario de impartición:  

 

Mañana y tarde 

 

Modalidad de enseñanza:  

 

Presencial   

 

Requerimientos para alcanzar la titulación:  

 

• Cumplir con los requisitos de asistencia exigidos (al menos 90% de las horas). 

• Superar las pruebas de evaluación continua: pruebas de método del caso y trabajos 

específicos. 

• Realizar adecuadamente y presentar en sesión pública el proyecto de fin de curso, que 

será preceptivo para la obtención del título. 
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Periodo de impartición:  

 

De 01/03/2012 a 20/12/2012  

 

Módulo Presencial (50 Créditos ECTS): 

Marzo - Junio de 2012 

 

Módulo de Investigación (10 Créditos 

ECTS):  Julio – Diciembre de 2012 



ASIGNATURAS 
CRÉDITOS Y HORAS 

ASIGNATURAS CRÉDITOS 

(ECTS) 

HORAS 

MÓDULO 1: ((Horizontal) 

Entorno internacional 1 7 horas + tutorías + pruebas 

Políticas Regionales: tendencias y experiencias actuales  2 14 horas + tutorías + pruebas 

Descentralización y gobernanza 2 14 horas + tutorías + pruebas 

MÓDULO 2: (Horizontal)   

Técnicas de Análisis Espacial 3 21 horas + tutorías + pruebas 

Metodología SIG 4 28 horas + tutorías + pruebas 

Evaluación de proyectos 3 21 horas + tutorías + pruebas 

MÓDULO 3: 

Crecimiento económico 3 21 horas + tutorías + pruebas 

Factores básicos del crecimiento regional 4 28 horas + tutorías + pruebas 

Desarrollo, sostenibilidad y medio ambiente 3 21 horas + tutorías + pruebas 

MÓDULO 4: 

Localización: teoría, industria, servicios  (incluyendo polos, 

clusters, distritos, etc.) 

3 21 horas + tutorías + pruebas 

Ciudades y Áreas metropolitanas 4 28 horas + tutorías + pruebas 

Ordenación del Territorio 3 21 horas + tutorías + pruebas 

MÓDULO 5: 

Desarrollo Local 2 14 horas + tutorías + pruebas 

Gobernanza local, gestión y finanzas  3 21 horas + tutorías + pruebas 

Experiencias de Políticas de Desarrollo Local  3 21 horas + tutorías + pruebas 

MÓDULO 6: 

Políticas Regionales 3 21 horas + tutorías + pruebas 

Programación de inversiones 2 14 horas + tutorías + pruebas 

Planes Estratégicos 2 14 horas + tutorías + pruebas 

TOTAL 50 350 horas + tutorías + pruebas 



OBJETIVOS 

 El objetivo del trabajo final es validar los estudios realizados mediante un trabajo 

esencialmente empírico y referido a un caso o experiencia real, que muestre el nivel  

de conocimientos adquiridos. Deberá realizarse individualmente. 

 

 TEMÁTICA DEL TRABAJO Y DIMENSIÓN 

 Podrá elegirse cualquier tema regional, local o que suponga la aplicación de alguna 

de las técnicas básicas aprendidas (p.ej. de evaluación de un proyecto o inversión). 

Generalmente será adecuado elegir un ejemplo referido al país de origen del 

solicitante. Sin embargo, también cabe el estudio de algunas experiencias concretas a 

escala internacional: p.ej. el papel de una Sociedad o Agencia de Desarrollo; la puesta 

en práctica de programas de formación empresarial; programas de reinserción 

laboral, etc. Como referencia sobre la dimensión se indica un mínimo de 50 pp. a 1,5 

espacios. El trabajo deberá incorporar al final la bibliografía y fuentes de datos 

utilizadas.  

  

PLAZO DE ENTREGA, TUTORIZACIÓN Y DEFENSA DEL MISMO 

 Como regla general, 3-4 meses después de la finalización de los estudios 

propiamente dichos de la Maestría. Sin embargo, este plazo puede ser objeto de 

mayor flexibilidad en función de las circunstancias justificadas del interesado. Todos 

los trabajos deberán contar con un tutor que oriente su contenido y su realización. 

Generalmente será alguno de los profesores de la Maestría. 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 concentrando a varios candidatos 

en una fecha determinada en una localidad/ciudad que sea comparativamente 

cómoda para los desplazamientos. 
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Funcionarios de distintos niveles de AA.PP (Estado, 
regiones, provincias, estados y municipalidades). 

Profesionales y consultores que estén relacionados y/o 
interesados en ampliar su función 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. 
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PREINSCRIPCIÓN: 

 

Plazo : Del 1 al 14 de diciembre de 2011  

Lugar: Fundación General de la Universidad de Alcalá C/Imagen, 1-3. 28801 – Alcalá de Henares 

(Madrid). 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

• Formulario de solicitud cumplimentado (se puede obtener en la web de la UAH/Escuela de 

Postgrado/Estudios Propios/Secretaria). 

• Fotocopia del DNI o pasaporte (para alumnos extranjeros) 

• Una fotografía tamaño carnet 

• Fotocopia cotejada del título con que se accede al estudio.  

• Certificación académica personal 

• Curriculum Vitae 

• Carta de motivación 

• Resguardo validado por el banco si hay pago en prescripción. 

• Certificado de empresa o administración pública en la que trabaja (original o copia cotejada) 
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ACCESO Y ADMISIÓN: 
 

Requisitos de acceso:  

• Titulado universitario extranjero 

• Titulado universitario español 

 

Plazas Ofertadas: 25 

 

MATRÍCULA: 

• Plazo: Del 17 al 20 de diciembre de 2011 

• Lugar: Fundación General de la 

Universidad de Alcalá   

• Importe total: 5.000 € 

• Importe preinscripción:  75 €   

• Forma de pago: Fraccionado  

 2 plazos: 60 %: 30 enero 2012; 40 %: 20 

marzo 2012 

 

BECAS:  

La convocatoria y adjudicación de las becas 

correrá a cargo de la Dirección Académica del 

estudio.  Se ofrecerán 5 medias becas de 

matrícula (2.500 €) y 15 becas de alojamiento 

en la Residencia Universitaria de la UAH. 


