GRADO EN

GESTIÓN URBANA
Smart cities,
Smart students

Un perfil imprescindible
para la ciudad actual y
la metrópoli del futuro.

GRADO EN GESTIÓN URBANA · 3 AÑOS

El grado en Gestión Urbana se establece desde el convencimiento de la
existencia de un gran número de nuevas áreas de conocimiento surgido
en torno a las ciudades como auténticos motores del sistema global.
Los nuevos modelos urbanos demandan nuevas políticas e incentivos
fiscales; nuevos marcos regulatorios; nuevas estrategias económicas
compatibles con el mercado y las nuevas conexiones institucionales;
nuevas relaciones ecológicas entre la ciudad y el medioambiente; nuevas
herramientas sociales. Todo ello demanda sin ninguna duda una visión
holística de la ciudad.
Todos estos cambios provocan una cierta sensación de incertidumbre y es
ahí cuando son necesarios profesionales dotados de múltiples conocimientos, con formación multidisciplinar y con capacidad para crear,
configurar y liderar el futuro desarrollo de las ciudades a través de la
denominada Agenda Urbana que recoja los objetivos e intenciones de un
desarrollo urbano sostenible en cada una de las ciudades.

La relevancia de este grado en Gestión Urbana se refuerza con la
intervención de Naciones Unidas que, a través de su Conferencia sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible HABITAT III, celebrada en
2016, muestra la preocupación e importancia de estas materias al reunir a
los principales actores que influirán en el desarrollo de las nuevas Agendas
Urbanas. Tampoco podemos olvidar, dentro del mismo marco de Naciones
Unidas, la Conferencia de París 2015 que configuro el Medio Ambiente
como un Derecho Fundamental del hombre.
Este grado es totalmente pionero en España y los alumnos que opten
por él, podrán tener una formación dinámica en Gestión Urbana, con un
dominio pleno de las herramientas necesarias para lograr una gestión
digital del entorno, sin olvidarnos de materias tan fundamentales en la
sociedad como la historia, la geografía, la antropología o la sociología,
aspectos, todos ellos, fundamentales para lograr una visión holística de
la ciudad.

Traza las líneas maestras
para el desarrollo de unas
ciudades que, día a día,
enfrentarán retos de mayor
complejidad

El primer grado para
gestionar las ciudades
del futuro
Cada ciudad necesitará una agenda urbana
específica y adecuada a su realidad y a sus
necesidades. Un plan con el que ejecutar
acciones concretas que irán desde planes de
desarrollo y crecimiento sostenible a decisiones que contribuyan a combatir desigualdades y mejorar la vida de los ciudadanos. Todo
esto deberá planificarse y ejecutarse de la
mano de personas dinámicas, formadas en
múltiples campos, con capacidad de trabajar
coordinadamente con otros actores y con
pensamiento crítico.

Liderar el futuro de las ciudades:
oportunidades y desafíos

Te abre la puerta a liderar y protagonizar el
desarrollo futuro de las ciudades. Estarás
abierto a un mundo de emprendimiento en el
que las decisiones que tomes marcarán el
devenir de las ciudades y tu trabajo tendrá un
claro reflejo en la compleja relación que existe
entre ciudad y ciudadano enfrentando apasionantes desafíos y buscando las mejores
oportunidades.

La innovación será tu campo
profesional

Conocimientos suficientes para enfrentar la
innovación en múltiples campos profesionales. El desarrollo de las ciudades solo podrá
hacerse con profesionales capaces de innovar
y desarrollar nuevos modelos de crecimiento y
de gestión. Esa innovación podrás hacerla de
forma autónoma, crearás tu propio empleo, o
en los departamentos de innovación de
empresas punteras.

Trabajo transversal

Las necesidades y problemáticas de una
ciudad no son una realidad aislada sino una
realidad interconectada. Cualquier decisión
que se toma tendrá sus consecuencias en
otros campos y en otros aspectos urbanos y es
por ello por lo que el grado se plantea de una
forma transversal, a imagen y semejanza de lo
que ocurre en las ciudades.

Estudia en España para ejercer
en todo el mundo

La realidad actual nos presenta un mundo
globalizado con nuevas y constantes oportunidades laborales. Solo aquellos profesionales
formados de forma dinámica, flexible y
transversal, serán capaces de adaptarse a una
realidad cambiante y propia de cada ciudad.

10 razones para elegir
este grado
1. Un grado innovador
El planteamiento del plan de estudios busca
dotar al estudiante de competencias y conocimientos que cubrirán una de las profesiones
más demandadas y necesarias ante los retos y
realidades que enfrentan y enfrentarán las
ciudades de todo el mundo.
2. Study Abroad
Incluidos en el plan de estudios, te permitirán
ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia
enriquecedora tanto a nivel académico como
cultural y personal.
3. Aprendizaje por proyecto
Para poner al estudiante al frente de casos y
situaciones reales que encontrará en su vida
profesional y para dotarlo de las capacidades
suficientes para trabajar en equipo y, llegado
el caso, liderar grupos de trabajo compuestos
por profesionales con formaciones diversas y
heterogéneas.
4. Tutor académico y mentor

profesional

Como dos figuras fundamentales en el
desarrollo del alumno que contarán con
apoyo para desenvolverse tanto en el mundo
académico como en el mundo profesional.
5. Comité asesor
Importantes profesionales aportarán la visión
de la realidad profesional a los alumnos del
grado y serán un constante punto de unión
entre el mundo académico y el mundo real.

6. Programa bilingüe
Con una incorporación progresiva del inglés a
partir del segundo curso y con la realización
del Proyecto Fin de Grado en inglés de forma
obligatoria que preparara a los alumnos para
ejercer su actividad profesional en cualquier
lugar del mundo.
7. Prácticas internacionales
Viajes e intercambios con otras universidades
para dotar al estudiante de una mayor visión
sobre la realidad de su mundo académico y
profesional, abriendo la realidad de los
alumnos a la forma de trabajar y enseñar en
otras instituciones académicas.
8. Transversalidad
Los múltiples campos que comprende la
Gestión Urbana obliga a configurar un programa en el confluyen asignaturas de facultades
muy diversas. Con la Escuela de Arquitectura y
Tecnología como eje articular del Plan de
Estudios, los alumnos tendrán conocimientos
de Derecho, Economía, Comunicación, Salud y
Educación.
9. Trabajo fin de grado en grupo
Imprescindible para poner en práctica todos
los conceptos y teorías aprendidos durante el
curso. Este trabajo refuerza la necesidad del
trabajo en equipo y al hacerse en inglés es un
punto más a tener en cuenta a la hora de
pensar en el carácter internacional
10. Vocación internacional
Tres meses de prácticas obligatorias en
empresas punteras en las que los graduados
podrán enfrentar retos reales del día a día de
su profesión y que serán la puerta a su
andadura profesional.

¿Te gusta el medio ambiente,
la tecnología y las personas?
El ámbito de tu desarrollo
es la ciudad y el Mundo

El grado culmina con la elaboración de un
Proyecto Fin de Grado y la realización de
prácticas profesionales en empresas líderes
en innovación con una clara vocación internacional.

Internacional

Con vocación para formarte en España y
trabajar en cualquier lugar del mundo, con
excelentes estancias internacionales

Transversal

En el que cada nuevo aprendizaje está relacionado con los anteriores.

Tecnológico

Porque la tecnología es y será fundamental en
el desarrollo de las grandes urbes.

Multidisciplinar

Porque son múltiples campos los que intervienen en el desarrollo de las ciudades.

Emprendedor

Porque tendrás la oportunidad de crear tu
propia startup a partir de analizar y estudiar
las necesidades de las ciudades.

Colaborativo

En el que deberás trabajar en equipo desde el
primer día, pues será fundamental la cooperación de profesionales de múltiples disciplinas
en el día a día de las profesiones vinculadas
con la Gestión Urbana.

Un grado internacional
para actuar en las
ciudades del mundo
Las capacidades adquiridas por los alumnos
les permitirán adaptar su trabajo a cualquier
lugar del planeta y tener la capacidad analítica
y crítica para elaborar planes y proyectos
adaptados a la realidad de cada ciudad. Sin el
Plan de Estudios de este grado o sin el sistema
de aprendizaje por proyectos que plantea la
Universidad, los alumnos no concluirían sus
estudios preparados para trabajar en cualquier
lugar del mundo de forma profesional y
satisfactoria.

Emprendimiento
La Gestión Urbana establece un área de conocimiento multidisciplinar –la ciudad- imposible de abordar o monopolizar por una sola
profesión o perfil académico. Por este motivo,
el presente grado pretende formar alumnos
con interés por trabajar en equipo, en un
entorno global y con un elevado interés por el
emprendimiento, la co-creación y el crowdsourcing; el perfil del egresado se debe organizar desde sus propias herramientas analógicas y digitales y tiene la capacidad de crear,
configurar, liderar o participar en comunidades creativas, start ups, plataformas multilaterales, semilleros de empresas, instituciones,
asociaciones, colectivos profesionales y
alianzas estratégicas con el objetivo de
transformar las ciudades desde ángulos
diversos y en colaboración con agentes de
procedencia múltiple. La iniciativa, el
liderazgo y la capacidad de acción y
negociación se establecen como un distintivo
fundamental e irrenunciable a la hora de
intervenir sobre la ciudad.

Empleabilidad
El graduado en Gestión Urbana puede resultar
un complemento perfecto a profesiones
existentes organizadas en torno a pequeñas y medianas empresas, en despachos de
abogados urbanistas, sociólogos urbanos,
geógrafos urbanos, psicólogos urbanos y/o
ambientales, incluso estudios de arquitectura, ingeniería o paisajismo o consultorías en
Real State y gestión del patrimonio. El graduado en Gestión Urbana también encuentra
acomodo laboral en sectores tan diversos
como la Administración Pública, la planificación, la consultoría, la asesoría, la educación,
fundaciones y asociaciones civiles non profit o
el variado mundo de la gran empresa en
departamentos estratégicos y de desarrollo
futuro, destacando puestos de relevancia
como director de estrategia e inversiones
urbanas, director de operaciones, analista de
mercados, director de equipos profesionales
multidisciplinares, auditor en innovación y gestión
urbana, director de proyectos o brand manager.

Salidas profesionales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión y estudios urbanos
Gestión del área metropolitana y regional
Gestión ambiental de la ciudad y su periferia
Desarrollo, gestión y promoción del espacio
público
Sociología, gestión y mediación comunitaria
Políticas urbanas y de gestión en el ámbito
público
Gestión económica de la ciudad
Sistemas de información geográfica y
análisis de datos urbanos
Operaciones financieras e inversiones
urbanas
Planificación de los usos del suelo
Gestión y estudios urbanos en distintos
niveles de enseñanza

El tamaño del reto es tal que la
propia Naciones Unidas indica
que los procesos de Gestión
Urbana son la tendencia más
transformadora del siglo XXI.
Esta es una de las muchas
conclusiones que se pueden
extraer del texto final que emana
de la Conferencia sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible
celebrada en Quito en el año
2016.

PROGRAMA

La Colmena
Formamos profesionales que se
desenvuelven en territorios híbridos
y se enfrentan a actividades
laborales complejas
Adquiere conocimientos más allá de tu
especialidad y abre tu mente al mundo y sus
posibilidades.

Elige tu futuro,
según tu visión,
tus ideas,
tus impulsos
y sé clave para
tu ciudad

Incorpora a tu desarrollo personal y profesional competencias relacionadas con la interacción, el razonamiento, la solidaridad, la
tecnología y la lingüística. Comparte aula con
estudiantes de otros grados en un entorno
100% multidisciplinar.

En definitiva, cultiva tu espíritu humanístico y
emprendedor.
Porque las mejores ideas nacen de la
comprensión del mundo, porque el deporte
puede ser un vehículo para la cooperación o
porque las tecnologías digitales son una
herramienta indispensable para la comunicación y la pedagogía.
El programa La Colmena complementará tu
formación a través del desarrollo de habilidades
y competencias, necesarias para tu crecimiento
personal y profesional.

China
Estados Unidos

Israel

StudyAbroad
Incluido en el plan de estudios, el grado consta
de una estancia internacional por curso.

China

País con gran diversidad de modelos de
ciudad en los que mezcla tradición y modernidad, sostenibilidad y crecimiento desbordado. Es un laboratorio para los nuevos modelos
de gestión.

Estados Unidos

Cuna de la ciudad moderna. Edificios en
altura, grandes condominios que cohabitan
con amplios terrenos y edificaciones aisladas.
Ciudades abandonadas en plena decadencia
junto a otras que son un crisol de culturas.

Israel

Ocupa un lugar privilegiado entre Europa,
África y Asia, que lo configura como un país
único a efectos de gestión. Ha sabido desarrollar tecnología puntera para dar respuesta a
los problemas que sus habitantes tienen por
la situación geográfica que ocupan: tráfico,
agua, recursos, transportes. Todo ello con
soluciones imaginativas.

País

Curso

China

1º

Estados Unidos

2º

Israel

3º

Plan de Estudios
CURSO 1º
ASIGNATURAS

CURSO 2º
ECTS TIPO

Introducción a la Gestión Urbana

6

B

City Management: Urban Centers

6

OB

Introduction to Urban Studies

3

B

Natural and Human Geography

3

B

Fundamentos de Matemáticas

6

OB

Fundamentos de Tecnología de la Información

6

OB

Fundamentos de Economía

6

B

Fundamentos de Estadística

6

B

City Management: Urban

6

OB

Fundamentos de Sociología

3

B

Filosofía y Pensamiento Urbano

3

OB

Tecnología y Sistemas de Información Geográfica I

6

OB

ASIGNATURAS

CURSO 3º
ECTS TIPO

ASIGNATURAS

ECTS TIPO

Urban Policies

3

B

Economic Analysis of Urban Planning

6

OB

Instrumentos de Planificación Urbana
y Marcos Legales

6

B

Design Thinking y Herramientas de la Creatividad

6

OB

City Management: Metropolitan Area

6

OB

City Management: High Density

6

OB

Anthropology and the City

3

B

Creative City and Art

3

OB

Historia y Teoría de la Ciudad

6

OB

Urban Culture and Social Commitment

6

OB

Programming Fundamentals

6

OB

Smart Data and the City

3

OB

Administración Pública y Gobernanza

6

B

Reconocimiento Académico de Créditos

6

OB

City Management: Informal Settlements

6

OB

Prácticas en empresas

12

PE

Mobility and Transportation

3

OB

Final Year Project

12

TFG

Landscape and the City

3

OB

Legislación y Gestión Ambiental de la Ciudad

6

OB

Technology and Geographic Information Systems II

6

OB

El alumno tendrá la opción de cursar 3 títulos de especialista en Diseño Urbano (simultáneamente al Grado), conducentes al Máster en Diseño Urbano.
De esta forma el alumno obtendrá la doble titulación de Grado en Gestión Urbana y Máster en Diseño Urbano, en 3 años.

Formación Básica (B) 45 ECTS

Prácticas Externas (PE)

Obligatorias (OB)

Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 ECTS

111 ECTS

Total Créditos

12 ECTS
180 ECTS

Profesores
Profesores que te darán clase
en la UCJC
Miguel Ángel Díaz Camacho
Ha trabajado en proyectos de regeneración e
innovación urbana en España y Noruega.
Presidente de ASA y fundador de MADC, es
autor de libros como “Core(oh)grafías” (2016)
y numerosos artículos académicos en torno a
la ciudad y el medio ambiente. Recientemente
su propuesta Politics of the Mith ha sido
premiado por la prestigiosa Fundación Mies
van der Rohe.
Daniel Esguevillas Cuesta
Doctor Arquitecto. Coordinador del grupo de
investigación Urban Habitat. Su proyecto,
Urban Replay, fue premiado en la XIII Bienal
Española de Arquitectura y Urbanismo y su
trabajo sobre la vivienda americana fue
distinguido en la X Bienal de Arquitectura y
Urbanismo y en el Premio FAD de Pensamiento y Crítica, entre otros reconocimientos.
Rafael Hernández López
Doctor Arquitecto. Director del Máster de
Movilidad Urbana, Tecnología y Eco-Transporte.
Especialista en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Técnico en energías renovables. Miembro del equipo de investigación
PielSen y ADAPT@.

Katerina Psegiannaki
Doctora Arquitecta. Co-fundadora del estudio
Kune Oﬀice y de la revista Hipo-Tesis, proyecto
editorial que ha recibido recientemente
prestigiosos premios como el FAD 2016 y la XIII
BEAU.
Francisco García Triviño
Doctor Arquitecto. Autor de numerosos
artículos, ha editado y dirigido varios libros y
revistas reconocidas, ha impartido clase en
diferentes universidades españolas, codirige
el estudio de arquitectura Kune Oﬀice con el
que ha obtenido significativos premios a nivel
nacional e internacional.
Marta Toral Guinea
Arquitecto. Especialista en sistemas constructivos y calidad aplicada a nuevas tecnologías.
Desde 1999 colabora en Estudios de Arquitectura de reconocido prestigio, coordinando
Proyectos de Edificación y Planeamiento
Urbano de ámbito nacional e internacional,
entre los que destaca su labor como Arquitecto Jefe en varios proyectos urbanos de gran
escala en China, con el Estudio SMAO. En 2004
funda su Estudio de Arquitectura, que dirige
junto a Ana Toral, con el que han ganado
varios premios.
Rosana Rubio Hernández
Doctora Arquitecto. Premio Extraordinario de
Doctorado de la UPM, 2015-16. Ha sido becada
por la Fundación la Caixa y por la Fundación
Rafael Escolá para la Investigación y el
Desarrollo. Es autora de numerosos artículos
académicos en las áreas de Arquitectura,
Urbanismo y Paisajismo. Compagina su labor
docente e investigadora con la práctica
profesional.

¿Qué competencias
confiere este Grado?
Este grado en Gestión Urbana formará un
nuevo perfil emprendedor de carácter
interdisciplinar que capaz de conocer y
negociar la complejidad de relaciones entre
factores y actores de la ciudad contemporánea. El graduado en Gestión Urbana tiene
una reconocida capacidad de comprensión
de la ciudad como un fenómeno histórico,
social, cultural, económico, político o
ambiental. Puede además colaborar y
gestionar equipos de profesionales tales
como urbanistas, sociólogos, economistas,
ingenieros, ecólogos, biólogos, representantes de colectivos civiles, artistas urbanos,
asociaciones o administraciones públicas (entre
otros); utiliza los más modernos medios digitales
de control, parametrización de datos e
información geográfica y sabe cómo utilizarlos; todo ello con el objetivo de diagnosticar,
analizar, registrar e identificar determinadas
soluciones a problemas de la ciudad contemporánea.
Podrá desempeñar su actividad como
consultor nacional e internacional; gestor
principal en procesos de negociación urbana;
asesor empresarial o gremial en la puesta en
marcha de iniciativas para la transformación
de barrios; gobernante o consejero en materia
de gestión, economía o políticas urbanas;
consejero de organizaciones políticas y sociales
vinculadas al trabajo de los temas urbanos;
mediador entre la ciudadanía y la administración, desarrolladores de suelo y stakeholders;
o emprendedor de sus propias iniciativas en
cualquier parte del mundo.

DesignLab

Un espacio dedicado a
la gestión de la ciudad
Un espacio especialmente diseñado para
sacar el máximo provecho al plan de estudios
y a la metodología de la Universidad Camilo
José Cela. El lugar ideal para el aprendizaje
learning by doing mediante talleres.

MediaLab
Clases prácticas con las mejores instalaciones.
Un espacio multimedia con los recursos y
tecnología de la actual realidad laboral para
que aprendas desde tu primer día en un
entorno de simulación real. Una factoría
creativa donde inventar, disfrutar y aprender.
Aquí la tecnología está al servicio de tus
habilidades.
• Plató de televisión con control de
realización
• Salas multimedia conectadas en red
con los softwares: Final Cut, Avid Media,
Composer, Protools y el paquete Adobe
entre otros
• Cabina de radio y mesa de control
• Equipos de grabación HD y 4K
• Equipos fotográficos

Aprende de los
mejores, tanto
del mundo
universitario
como del
profesional

La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a
cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la formalización de la inscripción/matriculación
del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo.
Del mismo modo, las estancias en los países señaladas en este folleto están sujetas a posibles variaciones
buscando siempre lo mejor para el desarrollo curricular y experiencial del alumno.

