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Ciudad y Urbanismo
El máster de Ciudad y Urbanismo forma a profesionales diversos y responsables técnicos y políticos para actuar sobre la realidad
cada vez más compleja de las ciudades. Además, aborda de forma integral la sostenibilidad urbana y el derecho a la ciudad a partir
de una visión transversal que fomenta el trabajo en equipo y la construcción de ciudades más inteligentes, abiertas, colaborativas y
sostenibles.
¿Por qué habría que estudiar el máster en urbanismo de la UOC? El nuevo marco de las agendas mundiales pone de manifiesto
el reconocimiento internacional de lo urbano, del rol de las ciudades y la urgencia del despliegue de medidas transversales que
promuevan un desarrollo sostenible.
Actualmente, hay temas que han ganado un gran protagonismo: la sostenibilidad urbana, el transporte y la movilidad metropolitana,
la resiliencia ante el cambio climático, el espacio público, la gobernanza local y la nueva ciudadanía, el acceso a la vivienda, la economía
colaborativa, la seguridad y el conflicto o el turismo responsable. En este contexto, urgen políticas públicas, instrumentos urbanos y
una ciudadanía activa, todos orientados a promover un urbanismo que garantice el desarrollo sostenible y el derecho a la ciudad. Para
ello, se requieren personas capaces de proponer, innovar y tomar decisiones desde una visión interdisciplinar.
Con esta premisa, el máster oficial de Ciudad y Urbanismo, con una perspectiva transversal e integral propia de los estudios urbanos,
ofrece la oportunidad de trabajar en cada una de las disciplinas del programa desde su transdisciplinaridad y a partir de situaciones
reales del entorno de cada estudiante. Se trata de un máster de urbanismo aplicado a la resolución de problemas, proyectos y estudios
de caso bajo la metodología de aprendizaje indagativo facilitado por la enseñanza en línea.
Con este máster pretendemos transmitir conocimientos técnicos comunes en profesionales diversos y responsables políticos y
sociales, pero también una visión crítica de las realidades urbanas, criterios eticopolíticos que orienten la gestión de la ciudad, las
políticas y las propuestas de intervención; los marcos que ayuden a tomar decisiones; los ejemplos que exponen modos de hacer,
comunicar, negociar y ejecutar.
El objetivo final es que el profesional formado en la UOC sea capaz de trabajar en equipos multidisciplinarios promoviendo ciudades
más inteligentes, es decir, ciudades abiertas, colaborativas y sostenibles.

Competencias

A quién va dirigido

•

El perfil preferente del estudiante es pluridisciplinar,
proveniente de los ámbitos de la arquitectura, las
ingenierías, la administración y la dirección de empresas, la
Administración pública, la economía, el derecho, las ciencias
políticas, el urbanismo, la sociología, la antropología, la
geografía, la psicología (social, comunitaria, de la ciudad o
urbana) o las ciencias ambientales.

•

•

•

•

Analizar, evaluar e interrelacionar los diferentes
elementos y variables que componen las realidades
urbanas, con criterios ético-políticos que orienten
propuestas de intervención, el diseño de políticas y la
toma de decisión.
Exponer y argumentar, en un entorno pluridisciplinario y
de participación, ideas propias relacionadas con la gestión
de la ciudad, los procesos urbanos y el urbanismo, de
forma lógica y estructurada, y desde una perspectiva
integral y transdisciplinaria.
Incorporar en positivo propuestas de otros agentes y
colectivos que actúan en la gestión y construcción de la
ciudad con el fin de promover una mejor participación y
avanzar en el proceso de toma de decisiones.
Elaborar y gestionar con éxito propuestas o informes
dirigidos a la resolución de problemas; proyectos,
programas de actuación, estrategias o políticas urbanas,
que respondan de forma integral a las necesidades
emergentes derivadas de los cambios económicos,
sociales y culturales del contexto urbano actual.
Aprovechar de forma crítica las oportunidades que ofrece
la revolución digital para la elaboración de propuestas
dirigidas a la construcción de ciudades abiertas,
colaborativas y sostenibles.

Salidas profesionales
•
•
•

Administración pública en el ámbito de la gestión de la
ciudad y el urbanismo, tanto del cuadro técnico como
político.
Consultorías privadas, entidades o tercer sector que
gestionan, atienden o diseñan soluciones a problemas
inherentes a las ciudades.
Investigación o docencia que tienen como foco las
realidades urbanas.

Máster universitario

Requisitos de acceso

Programa académico

Para acceder a estudios oficiales de máster, es necesario
estar en disposición de un título universitario oficial o
su equivalencia en el extranjero. Los estudiantes que no
cumplan con los requisitos de acceso al máster universitario,
podrán cursar las cuatro materias como oferta derivada, pero
no podrán obtener el título del máster.

El título de máster universitario de Ciudad y Urbanismo
consta de 60 créditos ECTS repartidos en 32 créditos
comunes obligatorios (8 asignaturas de 4 créditos), 16
créditos de carácter optativo (4 asignaturas de 4 créditos),
6 créditos de carácter práctico y 6 créditos de trabajo final
de máster.

Equipo docente
Jordi Borja
Presidente del Comité Académico. Profesor emérito. Doctor
en Geografía e Historia. Ha ocupado cargos directivos en el
Ayuntamiento de Barcelona y realizado diversas consultorías
tanto en Europa como en América Latina.
Mirela Fiori
Directora académica. Profesora titular. Doctora arquitecta y
urbanista. Representa a la UOC en la red iTSUN-UN Habitat.
Forma parte del equipo editorial de la revista Urbs y del
Comité de dirección del Congreso Internacional de Internet,
Derecho y Política (UOC).

Profesores
Eduard J. Alvarez, Rosa Borge, Gabriela Fauth, Hug March
Corbella, Ramón Ribera Fumaz, Mar Satorras, Iván Serrano
y Pep Vivas Elias.

Profesores colaboradores
Xavier Anzano, Jacob Cirera, Marta Continente, Berenguer
Gangolells, Paco González, Quim Guitart, Mireia Hernández,
Mariela Iglesias, Marc Martí, Miguel Mayorga, Marc Montlleó,
Jordi Pascual, Pere Picorelli, José M. Subero, Roger Sunyer,
Santi Uzal, Vicens Valentín y Josep Xurigué, Carla Zollinger.

Créditos ECTS

Asignaturas obligatorias
Materia 01. Ciudades más inteligentes y ciudadanía
Transformaciones urbanas
Gobierno local e innovación
Tecnopolítica, redes y ciudadanía
Nueva economía urbana

4
4
4
4

Materia 02. Urbanismo para hacer ciudad
Hacia un nuevo urbanismo
Urbanismos globales
Instrumentos para hacer ciudad
Espacio público y ciudadanía

4
4
4
4

Asignaturas optativas
(el estudiante tiene que escoger cuatro
asignaturas de una misma materia)
Materia 03. Políticas públicas y derecho a la ciudad
Políticas urbanas e innovación social
Derechos culturales y mundialización
Vivienda e inclusión social
Ciudad, inseguridad y conflicto

4
4
4
4

Materia 04. Ciudades y territorios sostenibles
Medio ambiente y metabolismo urbano
Nuevos paradigmas de sostenibilidad urbana
Territorio, infraestructuras y servicios urbanos
Transporte y movilidad sostenible

4
4
4
4

Prácticas profesionales externas (virtuales)

6

Proyecto final de máster

6

Itinerarios de titulación propia
Especializaciones
Ciudades más inteligentes y ciudadanía
Urbanismo para hacer ciudad
Políticas públicas y derecho a la ciudad
Ciudades y territorios sostenibles

16
16
16
16

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Calle Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitaria
del Conocimiento
Avenida Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÁ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciudad de México
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Todas las sedes en sedes.uoc.edu

Premios
y reconocimientos
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premio de excelencia institucional (2016)
Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras (2016)
Premio Mujer TIC (2016)
Mención de honor en los Premios al Impacto 		
en el Aprendizaje (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premio al impacto en el Aprendizaje (Oro) (2015)
Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
Premio al impacto en el Aprendizaje (Plata) (2014)
Premio LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-
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Sedes

Premio al Impacto en el Aprendizaje (Bronce) (2011)
Premio IGC a la Innovación Digital (2010)
Premio al Impacto en el Aprendizaje (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC)
(2009)
Premios al Impacto en el Aprendizaje (Oro) (2008)
Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Cataluña (2005)
Centro de Excelencia de SUN (2003)
Premio ICDE de Excelencia (2001)
Premio WITSA (2000)
Premio Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segunda mejor universidad
de España según el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta la oferta formativa de la UOC
estudios.uoc.edu

