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al 5 de marzo de 2017





25 años al servicio de los gobiernos locales de 
iberoamérica

experiencia, trayectoria...
un trabajo consolidado y de referencia internacional

La Unión Iberoamericana de Municipalistas, es el principal instrumento de la coo-
peración Iberoamericana que desde hace 24 años, trabaja en favor del municipalismo a 
través de acciones concretas como son la promoción de las relaciones de cooperación e 
intercambio entre municipios, el fomento de actividades que favorezcan el desarrollo de 
la autonomía local, la defensa de los intereses municipales y la actividad ante organismos 
nacionales e internacionales.

Nuestras iniciativas buscan la capacitación y perfeccionamiento de los responsa-
bles y directivos públicos, entendiendo que la gestión local es el motor de la sociedad.

Así también, el proyecto UIM, consolidado como una entidad de referencia para las 
entidades locales y municipios de toda Iberoamérica, busca generar alianzas y trabajar con 
organismos que solidariamente aportan y transfieren sus experiencias exitosas, teniendo 
a cambio la posibilidad de recibir el talento de otras entidades.



objetivos
Mediante este curso de especialización se 
combina el estudio de los fundamentos teóricos en 
materia urbanística con una completa formación 
práctica que incluye el análisis comparado de 
diferentes realidades urbanas, de forma tal que 
los participantes aprendan a adoptar una visión 
estratégica que les permita diseñar propuestas 
innovadoras para gestionar un conjunto de 
factores complejos que inciden en el diseño de la 
ciudad.

destinatarios
Esta Especialización está destinada a todas 
aquellas personas interesadas en ampliar sus 
conocimientos sobre urbanismo y ordenamiento 
territorial. Sus contenidos están específicamen-
te dirigidos tanto a personal directivo y técnico 
de las distintas Administraciones Públicas y a 
profesionales que trabajan en el Sector Público, 
en empresas urbanizadoras y de construcción, 
como a los profesionales que quieran formarse 
en esta temática.

Descripción de la actividad
El programa académico, se impartirá en dos mo-
dalidades, una semipresencial y otra en forma ín-
tegramente online. 

El programa académico de la Especialización en 
la modalidad online se desarrolla a través de diez 
módulos donde abordarán diversos contenidos 
temáticos entre los que destacamos los siguien-
tes: Las políticas públicas y el rol que cumple el 
gobierno en el territorio. La planificación y nue-
vas formas de gestión del territorio. Aspectos 
claves de la economía urbana para el desarrollo 
sostenible. Parámetros medioambientales en el 
diseño arquitectónico y urbano. Desarrollo urba-
no y gestión estratégica de la ciudad. Técnicas 
transformación urbana como son la rehabilitación 
y renovación urbana. La metodología abordada 
en esta modalidad propicia el desarrollo, no solo 
de conocimientos específicos en la materia, sino 
también, el desarrollo de capacidades de reflexión 
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acerca de las principales tendencias de planifica-
ción territorial de los últimos tiempos.

Para los estudiantes que opten por la modalidad 
semipresencial, además de cursar 8 módulos on-
line, desarrollarán una semana de aprendizaje en 
modalidad presencial fijada del 7 al 12 de noviem-
bre en Badajoz (España)

En los contenidos propuestos para la fase presen-
cial del programa se abordarán los principales te-
mas y conceptos en la materia además de ofrecer 
la oportunidad de analizar diversas experiencias de 
gestión a nivel energético, medioambiental y meto-
dologías específicas para la construcción de planes 
de desarrollo urbano sostenible con lo que podrán 
comparar las realidades de sus países.

PROGRAMA ACADÉMICO.
MODALIDAD ONLINE.
MÓDULO Nº 1: LOS MODELOS URBANÍSTICOS Y LAS POLÍTICAS PÚ-
BLICAS DEL TERRITORIO

• Políticas públicas y desarrollo territorial inte-
grado. La ordenación territorial: Competitividad 
económica.

• Bienestar social y humano.
• Modelos urbanos ciudad integrada y/o Polariza-

ción social.
• Conceptos de sociedad y forma urbana. Estruc-

tura urbana y modelos de zonificación y de den-
sidad.

• Modelos urbanísticos en debate. Ciudad com-
pacta vs difusa, la sostenibilidad de los mode-
los.

MÓDULO Nº 2: LA ORDENACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITO-
RIO                                                    

• Ordenación del territorio, urbanismo y planifica-
ción regional.

• Aspectos administrativos y competenciales de 
la planificación del desarrollo regional.

• La institucionalización de la ordenación terri-
torial. Los planes directores territoriales de 
coordinación.

• Las variables esenciales en la ordenación te-
rritorial, densidad poblacional, conservación de 
espacios protegidos, contención del crecimien-
to.

MÓDULO Nº 3: LA PLANIFICACIÓN URBANA Y NUEVAS FORMAS DE 
GESTIÓN DEL TERRITORIO       
La Planificación Urbana y Los Planes de Ordena-
miento Territorial.
• El proceso de planificación y el ordenamiento 

territorial.



• El contenido de los planes de ordenamiento te-
rritorial.

• La Ciudad y las Nuevas Formas de Gestión: El 
Espacio Público como Elemento Estructurador 

MÓDULO Nº 4: DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
CIUDAD

• Ciudad, urbanización y urbanismo. El origen de la 
ciudad y tendencias de crecimiento.

• Innovación, creatividad y accesibilidad.
• Planificación estratégica.
• Desarrollo y marketing urbano. Gobierno de la 

gestión visible. Competitividad y territorio.

MÓDULO Nº 5: GESTIÓN URBANA, CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN 
SOCIAL

• Conceptos y praxis de la gestión urbana 
• Gestión táctica-estratégica de las ciudades y 

su vinculación con la calidad de vida y la inclu-
sión/cohesión social como bisagra entre gestión 
urbana, sostenibilidad y gobernanza, en un con-
texto complejo de cambios múltiples y radica-
les.                                

• Ordenamiento urbano y dimensión espacial del 
desarrollo con enfoque de género. Violencia ur-
bana e inseguridad desde la perspectiva terri-
torial.

MÓDULO Nº 6: ASPECTOS CLAVES DE LA ECONOMÍA URBANA PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

• El enfoque económico del desarrollo urbano: Los 
actores del mercado del suelo.

• Mecanismos generales de producción de rentas 
de suelo y criterios e instrumentos de su regu-
lación.

• Paradigmas del mercado del suelo.

MÓDULO Nº 7: LA TRANSFORMACIÓN URBANA. TÉCNICAS DE REHA-
BILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA     
 
• Los procesos de renovación urbana y las trans-

formaciones de las ciudades.
• Características de los mismos: Factores de pla-

nificación y de gestión del proceso.
• Ejemplos de varios tipos de ciudades de trans-

formación y renovación urbana.
• Tiempo, financiación y fórmulas de gestión del 

proceso y de su gestión.
• Comparación con los procesos de rehabilitación.

MÓDULO Nº 8: PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES EN EL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO Y URBANO      
    
• La tradición ambiental en la historia de la Arqui-

tectura.



programa académico
• Arquitectura y Clima: Los parámetros de con-

fort.
• Diseño solar pasivo y de bajo consumo energé-

tico.
• La nueva sensibilidad ambiental en la Arquitec-

tura.

MÓDULO Nº 9: SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA CIU-
DAD: ¿CÓMO AHORRAR Y ADEMÁS SER SOSTENIBLE?  
                                                               
• Gestión Energética Municipal.
• La Auditoria Energética.
• Medidas de Ahorro en Edificios. Casos Prácticos
• Eficiencia en Alumbrado Público.
• Tecnologías de Iluminación.
• Medidas de Ahorro Energético en Iluminación. 

Casos Prácticos.

MÓDULO Nº 10: EL MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN 
URBANO TERRITORIAL        
                                          
• De la planificación a la gobernanza territorial.
• Gobernanza territorial: nuevo paradigma de ges-

tión.
• Fases del proceso de planificación y gestión te-

rritorial urbana. 
                                                          

PROGRAMA ACADÉMICO. 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

• En el desarrollo de la modalidad semipresencial 
el programa anterior se completará a través de 
un conjunto de seminarios, talleres, y visitas de 
observación y estudio que abordarán los conte-
nidos de los módulos 4 y 5 de forma que nos 
permitan conocer otras experiencias en la te-
mática. 

• De esta forma se ofrece una formación prác-
tica integral de todos los contenidos aborda-
dos durante el programa de forma tal que los 
participantes aprenderán a adoptar una visión 
estratégica que les permitirá diseñar propues-
tas innovadoras para gestionar un conjunto de 
factores complejos que inciden en el diseño de 
la ciudad.

• La fase presencial de esta modalidad se celebra-
rá del 7 al 12 de noviembre en Badajoz (España).



staff docente
ANTONIO JAVIER MARTÍNEZ CALAHORRO (ESPAÑA )  

                       
Ingeniero Técnico Industrial por la 
Universidad de Jaén. Máster en 
Gestión de Proyectos Energéticos 
por el Instituto de Empresa de 
Andalucía y Experto en Gestión 
Medioambiental de la Empresa. Cuenta 

con una amplia experiencia en el sector municipal 
e industrial, desarrollando proyectos de estudios e 
implementación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética e incorporación de energías renovables. 
Miembro del Foro Andalucía Sostenible. Miembro de 
la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia 
Energética A3E. Presidente Ejecutivo del Grupo 
MARWEN CALSAN. Director General de la empresa 
MARWEN INGENIERIA.

 TERESA PAREJO NAVAJAS (ESPAÑA)

Doctora en Derecho por la Universidad 
Carlos III de Madrid, donde actualmente 
ejerce de docente. Desde 2003 es 
Coordinadora del Programa Global 
Village (LEhigh University, Pennsylvania, 
EEUU) en la Universidad Carlos III 
de Madrid. Facilitator. 2012-2013 

Visiting Foreing Scholar, Fordham University School 
of Law (NY, EEUU). Participación en Blog Center 
for Climate Change Law, Columbia University (NY, 
EEUU).

 FEDERICO SALMERON ESCOBAR (ESPAÑA)    
                     

Especialista en Desarrollo Urbano 
a nivel Local y Regional. Experto 
en Rehabilitación Urbana y Medio 
Ambiente. Cuenta además con 
una amplia experiencia en Gestión 
Pública. Es especialista en gestión de 
proyectos y obras en infraestructuras 

urbanas y edificios de equipamientos con criterios 
de sostenibilidad ambiental y social. Estrategias 
culturales, patrimoniales y activos turísticos. 
Experto en prácticas y políticas internacionales 
sobre el desarrollo urbano y local. Especialista 
en los procedimientos técnicos y administrativos 
de programas de la UE. Especialista en procesos 
de participación ciudadana. Experto en sistemas 
de evaluación y seguimiento de los Programas y 
Proyectos. 

FÁTIMA RAMALLO LÓPEZ ( ESPAÑA )     
                
Doctora en Derecho por la Universidad 
de Granada. Profesora de Derecho 
Administrativo y coordinadora 
académica de estudios de posgrado 
impartidos por el CIGOB y la UIMP 
especializados en gestión pública 
local, y dirigidos a cargos electos y 

directivos públicos españoles y latinoamericanos. 
Es colaboradora de la UIM desde 2005. Ha 
sido ponente de seminarios internacionales y 



nacionales sobre temas urbanos, ambientales, de 
desarrollo local, planificación urbana, cooperación 
interadministrativa. Por su labor investigadora ha 
recibido premios de ámbito nacional e internacional.

JOSEFINA LOPEZ GALDEANO (ESPAÑA )   
                                      
Licenciada en Geografía e Historia, 
Másteres en Arquitectura y Patrimo-
nio y en Gestión de la Cooperación In-
ternacional, y Experta en Adm. de la 
UE. Como urbanista, tiene catorce 
años de experiencia en el diseño, eje-

cución, evaluación de programas y proyectos de 
planificación urbana y territorial, políticas estraté-
gicas de desarrollo. Ha trabajado con la Comisión 
Europea en la DG Regio, A1: Unidad de acciones ur-
banas; en el Reino Unido en proyectos urbanos para 
el Ayuntamiento de Edimburgo, Paul Davis y socios y 
DEGW Ltd. de Londres; en España como subdirec-
tora del Área Metropolitana y Programas Territo-
riales de Diputación de Granada y en Rumanía como 
Experta en temas urbanos para el Ministerio de De-
sarrollo Regional. Es socia fundadora de U-Space 
srl Italia, directora de U-Space España y Rumania, 
investigadora de la UGR, profesora visitante en la 
Universidad de Urbanismo y Arquitectura Ion Mincu 
de Bucarest, miembro de ISOCARP y de ATU como 
directora de relaciones internacional.

JUAN DOMINGO SANTOS ( ESPAÑA)     
                               
Arquitecto por la Escuela de Arquitec-
tura de Sevilla (1986), profesor titu-
lar de proyectos arquitectónicos en la 
Escuela de Arquitectura de Granada 
desde 1994, profesor visitante en la 
Technischen Univertät München (Ale-

mania, 2010) dirigiendo una cátedra de Urbanismo 
Sostenible y ha sido profesor invitado en diversas 
escuelas de arquitectura nacionales e internacio-
nales como: Massachusetts Institute of Technology 
(Cambridge, EE.UU.), Politécnico Di Milano (Italia), 
Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto 
(Portugal), Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño 
de la Universidad de Guadalajara (Méjico), Colum-
bia University, New York, EE.UU, Facultad de Arqui-
tectura y Diseño Interior de la Universidad de San 
Francisco de Quito (Ecuador) el all.

JUAN CARLOS GARCÍA DE LOS REYES (ESPAÑA)   
                            
Magister en Arquitectura y en Estudios 
Urbanos, es cofundador de la UIM Unión 
Iberoamericana de Municipalistas. 
Dirige en España GRarquitectos y 
en Latinoamérica DCC Desarrollo de 
Ciudades Comprometidas, habiendo 
desarrollado aproximadamente dos mil 

proyectos y doscientos trabajos de planificación, 
entre los que cabe destacar el Plan Especial 
de Protección de la Alhambra de Granada, el 
anteproyecto de Ley de Gobernanza Territorial 
de Perú, el Plan de Desarrollo Metropolitano 



de Arequipa o el Centro Cultural Medina Elvira 
(Andalucía). Ha impartido decenas de conferencias 
en Latinoamérica y ha recibido numerosos 
reconocimientos profesionales (A destacar los 
recibidos por la planificación metropolitana de 
Granada –POTAUG-; la protección del urbanismo de 
La Alpujarra -Barranco de Poqueira-; o el Plan Local 
de Instalaciones Deportivas de Granada). Es autor 
del Blog La Ciudad comprometida.

MERCEDES LUISA FERRER Y ARROYO (VENEZUELA)  
 

Arquitecta (Universidad del Zulia, 
LUZ). Master en Filosofía en “Town 
and Country Planning” (Universidad 
de Newcastle upon Tyne, Inglaterra); 
Doctora en Ciencias Políticas (2004, 
LUZ). Diploma de Estudios Avanzados, 
DEA (2006) y candidata a doctora en 

Ciencias Ambientales, Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Industrial (ETSII) Universidad Politécnica 
de Madrid (Convenio LUZ-UPM). Profesora e 
investigadora titular del Instituto de Investigaciones 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño de LUZ 
(IFAD-LUZ).

MARÍA GARCÍA PIZARRO (ESPAÑA)     
                                                                   

Directora de ESPACIOS_MGP y 
Directora de la Agencia de Cooperación 
Técnica de la UIM. Ponente sobre 
temas urbanos tanto en España como 
en múltiples países centroamericanos 
y sudamericanos. Ha dirigido o 
coordinado programas formativos 

en gestión pública local impartidos por varias 
instituciones y dirigidos a cargos electos y directivos 
públicos españoles y latinoamericanos. Asimismo, 
ha participado como profesora en un amplio elenco 
de cursos de Grado, Experto y Maestría en gestión 
pública local, siendo especialista en materias como 
planificación estratégica, gobernanza territorial, 
administración local, marketing de ciudades y 
sistemas de participación ciudadana, entre otras. 
Sus ámbitos de especialización profesional son la 
planificación territorial, sectorial e institucional; la 
cooperación internacional al desarrollo, y la gestión 
de proyectos de cooperación.

ZULMA BOLÍVAR DE VECCHI (VENEZUELA)    
                                                         

Urbanista, especialista en Diseño Ur-
bano, Gestión del Desarrollo Local y 
Planificación Estratégica Urbana. Do-
cente de postgrado en Diseño Urbano 
y Gerencia Pública. Investigador de la 
UCV en Instrumentos de Gestión del 
Suelos, Derecho Urbanístico y Norma-

tiva Urbana. Profesor a distancia de la UIM en la Es-
pecialización sobre Planificación y Gestión Territorial 
Urbana. Colaborador del Lincoln Institute of Land 
Policy (LILP) en Cursos y Seminarios.



metodología
Es un programa elaborado desde la filosofía de una 
escuela de gobierno, poniendo un gran acento en 
las habilidades gerenciales y técnicas para generar 
proyectos urbanos competitivos y sustentables. El 
método pedagógico tiene por objetivo la adquisición 
de conocimientos e intercambio de experiencias y, 
sobre todo, su aplicación práctica en la gestión ur-
bana para el desarrollo sostenible.

La Especialización en Planificación de Territorios 
Competitivos y Sostenibles se celebrará en la mo-
dalidad online y en la modalidad semipresencial, con 
un total de 300 horas lectivas impartidas, bien ín-
tegramente a través del Campus Virtual de la UIM, 
o bien, combinadamente con una semana de sesio-
nes académicas que se desarrollarán en España.

La metodología a desarrollar en la fase virtual se 
seguirá de acuerdo al siguiente esquema de recur-
sos formativos y pedagógicos: 

• Lecciones: en las que el profesorado introduce 
y desarrolla conceptos y contenidos, acompa-
ñando su producción académica con documen-
tación de apoyo que tiene como fin contribuir a 
profundizar el estudio del tema. 

• Material de apoyo: acceso a una variedad de 
recursos, para complementar y/o ampliar los 
temas abordados, entre ellos, videos, enlaces 
a páginas web de interés, experiencias de ges-
tión, manuales y demás documentación que se 
estime de interés o utilidad para la formación. 

• Evaluaciones periódicas: tareas y ejercicios se-
manales que tienen como objeto de comprobar 
el progreso del aprendizaje y las áreas de me-
jora. 

• Foros de debate: espacios a través de los cua-
les se promueve el diálogo y el debate entre los 
participantes propiciando asimismo el inter-
cambio de conocimientos y experiencias, e in-
corporando la riqueza de todas las realidades 
de Iberoamérica.

duración
Los estudios se impartirán desde el día 19 de sep-
tiembre de 2016 al 5 de marzo de 2017. En este 
periodo se incluye la semana del Curso Introducto-
rio para el Manejo del Campus Virtual y un periodo 
de descanso que tendrán los alumnos a los largo 
del Programa académico.

aporte a la especialización
Esta especialización constituye el Nivel III de la 
Maestría en Dirección y Gestión Pública Local. Por 
lo que al finalizar la misma, podrán cursar seguida-
mente el curso de  Experto en Dirección y Gestión 
Pública Local con lo que finalizarán la Maestría en 
su totalidad.



asistencia y atención
Durante todo el proceso formativo el alumnado 
contará con la asistencia y atención de una Coor-
dinadora de Estudios, encargada de atender las 
consultas técnicas, administrativas y pedagógicas, 
quien además, gestiona el expediente académico de 
cada participante. Previo al inicio de la formación, 
se facilitará un Curso Introductorio sobre Manejo 
del Campus Virtual, a fin de que el alumnado co-
nozca los recursos y herramientas de los que dis-
ponen en la plataforma Moodle para familiarizarse 
con su uso.  El alumnado contará con un Foro de 
Consultas  en cada módulo, donde podrá plantear 
sus inquietudes y consultas, tanto al profesorado 
en términos académicos, como a la Coordinadora 
de Estudios en relación a las cuestiones técnicas o 
administrativas.

campus
Toda persona puede trabajar con facilidad en nues-
tro Campus y no se requiere ningún conocimiento 
avanzado ya que siempre cuenta con el soporte por 
parte del equipo UIM.
Los recursos técnicos con los que debe contar el 
alumnado para participar en nuestros programas 
virtuales son una PC y conexión a internet.
El acceso a los materiales de la formación esta-
rá disponible desde cualquier lugar con conexión a 
internet, las 24 horas del día, los siete días de la 
semana, en base a lo previsto en el cronograma 
académico. Cada participante contará con el se-
guimiento académico y el apoyo por parte de los 
profesores responsables de cada módulo. 
Cada participante contará con una clave de acceso 
al Campus Virtual, única para todo el proceso for-
mativo.

certificado y acreditaciones
Los participantes que superen las correspondien-
tes evaluaciones y criterios de aprovechamiento 
establecidos en el Programa recibirán un Diploma 
de Especialización con aprovechamiento por un to-
tal de 30 créditos ECTS (300 horas). La certifica-
ción está acreditada por la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas (UIM) y el Centro Iberoamericano 
de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públi-
cas (CIGOB).

*El European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) (Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de Créditos) es un sistema utilizado por las universi-
dades europeas como unidad de medida del haber académico en las enseñanzas 
universitarias de carácter oficial. Su objetivo es favorecer la transparencia entre 
los sistemas educativos de los distintos Estados miembros de la Unión Europea y el 
establecimiento de sistemas de calificaciones que sean fácilmente comparables.
Representa la cantidad de trabajo que ha de realizar el estudiante para cumplir los 
objetivos del programa de estudios y se obtiene por la superación de cada una de 
las materias que integran los planes de estudios de títulos universitarios de carác-
ter oficial. EL crédito ECTS equivale a 25-30 horas, cantidad que incluye horas de 
clases, teóricas y prácticas; horas de estudio; horas dedicadas a la realización de 
seminarios, trabajos, prácticas o proyectos; y horas exigidas para la preparación y 
realización de exámenes y pruebas de evaluación. En esta acción formativa, la equi-
valencia genérica asignada responde al siguiente esquema: (1 crédito = 10 horas 
de docencia + 15 horas de trabajo personal)



La manera más cómoda, rápida y segura de 
realizar el pago es mediante tarjeta de crédito, 
Visa o Mastercard. Otra alternativa es que abone 
la matrícula a través de transferencia bancaria 
o pago utilizando Paypal. Para mayor información 
contacte con la Escuela Iberoamericana de Altos 
Estudios en Gobierno Local a través del email:

 egl@uimunicipalistas.org

Importante: Cualquiera de los gastos generados por 
comisiones bancarias, deberán ser asumidos por el 
alumno.

formas de pago

PRECIO TOTAL: 1800 euros
BECAS ACADÉMICAS: Se concederán 25 becas del 
25 y 30% sobre el precio de matrícula, dentro 
del Programa anual de becas previsto por la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, y cuyos 
valores tienen un incremento especial del 5% 
adicional para los Miembros UIM. 

Dentro de dicho Programa anual de becas 
contaremos con un cupo de becas subvencionadas 
por el Consorcio de la Vega-Sierra Elvira y otro 
cupo de becas subvencionadas por la Diputación 
de Badajoz.

Programa en modalidad semipresencial

La solicitud de realización de la Especialización 
en esta modalidad, se formaliza, solicitando el 
plan de pagos con dicha denominación, y en su 
caso, la beca a la que opte el participante. 

El precio de matrícula incluye todos los gastos 
académicos, así como expedición y envío de título 
de especialización. El coste de la Especialización 
en modalidad Semipresencial incluye los gastos 
de alojamiento y manutención en régimen de 
media pensión durante la estancia en España. 

Programa en modalidad Online

Los participantes que deseen matricularse solo 
en la modalidad online, tendrán una bonificación 
adicional de 45% sobre el precio resultante de 
la aplicación de la beca escogida, en concepto de 
realización del programa en forma íntegramente 
virtual. El precio de matrícula incluye todos los 
gastos académicos, así como expedición y envío 
de título de especialización.

Precio final con bonificación del 45%: 990 euros.

costos, beneficios y becas



Plaza Mariana Pineda, 9  18009
San José Baja, 35 - 18005

Granada, España
Tel: +34 958 215 047

Fax: +34 958 229 767


