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MÁS QUE UN 
CURSO, UNA 
EXPERIENCIA

UNA 
TITULACIÓN 
PENSADA 
PARA EL 
PROFESIONAL

UN PROGRAMA 
FORMATIVO 
ADAPTADO 
A TUS 
NECESIDADES

APORTANDO LAS CLAVES PARA UNA GESTIÓN 
INNOVADORA DE LOS CENTROS URBANOS
 
El Diploma en Gestión y Marketing de Centros Urbanos es un curso de posgrado propio de la Universitat 
de València.
 
La primera edición de este curso se planteó como una iniciativa formativa singular e innovadora que 
puso el acento en una cuestión clave: es tan importante la competitividad de las empresas  como la 
gestión  profesional y estratégica de los entornos comerciales. Desde entonces se han desarrollado 
12 ediciones que han formado a más de 300 alumnos con un denominador común: la ilusión y el 
compromiso con los proyectos de dinamización de los centros urbanos.
 
El curso parte de la idea de que los centros comerciales urbanos pueden ser gestionados y convertirse 
en destinos de compras competitivos. La suma de comercio + ciudad, de público + privado, de 
planificación + gestión  nos permite mejorar nuestros comercios, pero también nuestras ciudades.
 
Este espíritu innovador se imprimió tanto en los contenidos del programa formativo, como en la 
metodología del curso, por lo que se ha convertido en el referente de la formación de los profesionales 
que tienen el reto de gestionar toda la complejidad de un centro comercial urbano.
 
 
 

w w w . m k u r b a n o s . c o m
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UNA ESTRATEGIA NECESARIA PARA LA DINAMIZACIÓN 
DE LAS ÁREAS COMERCIALES URBANAS
 
“El contexto actual nos plantea nuevos retos y nos exige diferentes soluciones, enfoques y estrategias 
de actuación”.
Agustín Rovira, Director del CGMCU
 
Los tejidos sociales y económicos de nuestras ciudades están experimentando una profunda 
transformación.  Las ciudades se enfrentan a un contexto cada vez más complejo, fruto de fenómenos 
como la globalización económica y de la información, la intensa competencia entre ciudades y 
territorios y el impacto de la economía del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Estos procesos 
han producido, en muchas ciudades, la  pérdida de centralidad y vitalidad de ciertas áreas urbanas y 
de la identidad de su comercio.
 
Las áreas urbanas comerciales necesitan de proyectos estratégicos e integrales, que incorporen la 
complejidad social, urbana, cultural, ambiental y económica de la zona y, en especial, al comercio, 
como un elemento dinamizador y de diferenciación que contribuye a la consecución de objetivos 
mayores.
 
Se ha demostrado que la actuación en los entornos urbanos incide en la vitalidad de las empresas y 
negocios ubicados en los mismos y esta, a su vez, puede generar sinergias positivas o negativas que 
favorezcan o frenen las estrategias de regeneración urbana.

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
PIONERO EN ESPAÑA.
 
Es el primer curso de posgrado especializado en formar profesionales en la gestión de centros 
comerciales urbanos. Hemos realizado 12 ediciones del curso y se han formado más de 300 alumnos.
 
 
TITULACIÓN PROPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA.
 
La Universitat de València expedirá el Diploma de Posgrado Univesitario en Gestión y Marketing de 
Centros Urbanos.
 
 
FORMACIÓN PRACTICA Y APLICADA.
 
Aportamos contenidos prácticos: herramientas, diseño de estrategias y una selección de casos prácticos 
de interés.

El claustro del curso está formado por una selección de profesores universitarios y profesionales de 
acreditada experiencia.
 
 
MÁS QUE UN CURSO, UNA EXPERIENCIA.
 
Es más que un programa formativo. La realización del curso te pondrá en contacto con otros 
profesionales y te permitirá tener una red de contactos y apoyo técnico a tus proyectos. El curso está 
además apoyado por la Asociación Española para la Gestión de Centros Urbanos.
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¿QUÉ TE APORTA EL CURSO?
 > Profundizarás en los conocimientos y habilidades para planificar, dinamizar  y evaluar el potencial 

del centro urbano comercial.
 

 > Conocerás el marco institucional público y privado en el que se desarrolla la dinámica del Centro 
Urbano, así como de su funcionamiento y de los intereses que concurren en este espacio.

 
 > Adquirirás las habilidades necesarias para relacionarse con la heterogeneidad de agentes 

económicos y sociales, públicos y privados que interactúan en el Centro Urbano.
 

 > Aprenderás las técnicas de dirección y gestión estratégica para planificar el desarrollo, la 
promoción y la comercialización de centros urbanos.

 
 > Profundizarás en el conocimiento del sector de la distribución comercial y en especial de sus 

opciones estratégicas y perspectivas de evolución, y de los cambios sociales para propiciar una 
adaptación de los centros urbanos a las nuevas necesidades y demandas sociales.

 
 > Conoceras experiencias prácticas en la gerencia de centros urbanos.

 
 > Adquirirás conocimientos y habilidades del perfil profesional de la gestión urbano-comercial.

UNA TITULACIÓN PENSADA PARA EL PROFESIONAL
Modalidad
 
Formato multicanal: curso semipresencial (500 horas) cuyos contenidos se impartirán mayoritariamente 
online.
 
LA ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES NO ES OBLIGATORIA y se han diseñado un conjunto 
de recursos que permitirán su aprovechamiento online:
 

 > Aula virtual con tutorización permanente. Tutorías vía email o skype.
 > Videoconferencias en tiempo real (streaming) en clases seleccionadas/masterclass.
 > Videos de todas las sesiones presenciales en la plataforma web.

 
Calendario lectivo
 
Preinscripción: hasta 26 enero
Matrícula:  29 enero a 5 febrero

Inicio docencia online: 13 febrero 2018
Fin docencia online: 20 de julio 2018

Sesiones presenciales: 

 > 16 y 17  febrero 2018
 > 20 y 21 de abril 2018 
 > 18 y 19 de mayo 2018
 > 15 y 16 de junio 2018
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Lugar celebración sesiones presenciales:
 
ADEIT Fundación Universitat-Empresa
C/ Virgen de la Paz nº 3 – Valencia
 
Evaluación
 
Evaluación continua de cada módulo formativo.
Elaboración de proyecto final.

4 MÓDULOS FORMATIVOS GENERALES Y 2 
ESPECIALIZADOS

Módulo 01
El nuevo marco de actuación en los centros comerciales urbanos 

El módulo tiene un carácter introductorio y trata de fijar el marco conceptual del curso definiendo qué 
es la gestión de centros urbanos y aportando las claves para su puesta en marcha y su desarrollo, así 
como profundizando en los modelos desarrollados a nivel internacional.
 

 > Qué es la gestión de centros urbanos: concepto, evolución, características y objetivos.
 > Elementos clave para el desarrollo del centro comercial urbano. Agentes, marco, fases del 

proceso.
 > Situación en España. Observatorio iniciativas.
 > Experiencias internacionales de gestión de centros urbanos: auge del modelo BID.
 > Análisis de casos prácticos.

Módulo 02
Cómo crear entornos urbanos atractivos y competitivos 

Este módulo tiene como finalidad introducir al alumno en los conceptos que son necesarios tanto para 
planificar las áreas urbanas incorporando al comercio como elemento vertebrador, como para crear 
entornos urbanos atractivos y posicionarlos como destinos de compra en un entorno competitivo. 
 

 > Estrategias de revitalización de centros urbanos. Urbanismo comercial.
 > Diseño urbano. Orientaciones para una política adecuada de espacios públicos urbanos.
 > Herramientas para la planificación urbana y comercial.
 > Movilidad y accesibilidad en los entornos urbanos.
 > Desarrollo urbano y sostenibilidad.
 > Estrategias para el posicionamiento de los centros urbanos. City Marketing.
 > Gestión de los activos del centro urbano. Patrimonio, cultura, turismo y ocio.

Módulo 03
Estrategias para la dinamización empresarial 

Este módulo pretende situar al alumno en los conceptos y realidad de la distribución comercial, así 
como en el ámbito del Retail marketing, del que se impartirán nociones tanto de los conceptos básicos 
como de las herramientas que se utilizan para mejorar la competitividad de los negocios ubicados en 
los centros urbanos. 
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 > El contexto de la distribución comercial hoy. Evolución y perspectivas de los formatos comerciales.
 > Tendencias en consumo y nuevas oportunidades de negocio. Estilos de vida y consumo.
 > Fomento del emprendimiento. Nuevas oportunidades de negocio.
 > Retail Management: elementos clave de la gestión comercial.
 > Marketing en el punto de venta. Visual Merchandising.

Módulo 04
Estrategias y habilidades para la gestión 

Módulo de carácter transversal que profundizará en las herramientas válidas para la gestión del día a 
día y la dinamización de un centro comercial urbano.
 

 > Herramientas de gestión y comunicación interna. Motivación.
 > Financiación y captación de recursos.
 > La gestión de los servicios del centro comercial.
 > Estrategias innovadoras para el posicionamiento de los negocios del centro urbano. Animación 

y eventos. Comunicación eficaz de las acciones.
 > Gestión y dinamización de locomotoras urbanas.
 > Desarrollo de habilidades para la gestión y dirección.

 
2 MÓDULOS ESPECIALIZADOS 
POSIBILIDAD DE CURSAR COMO CERTIFICADOS INDEPENDIENTES

Módulo 05
Gestión de centros comerciales urbanos en un entorno omnicanal

Este módulo pretende situar al alumno en el entorno omnicanal (online/offline) profundizando en los 
cambios que representa para las empresas, pero también para los centros urbanos. Pretende asimismo 
ofrecer herramientas para la gestión y el desarrollo de estrategias de marketing digital que permita una 
gestión 3.0.
 

 > La distribución comercial en el entorno omnicanal: online/offline. Evolución y tendencias.
 > Nuevos perfiles de consumidores. Consecuencias para el comercio urbano.
 > Hacia la compra experiencia. Identificación de claves para el comercio urbano.
 > Social selling. Marketing digital y estrategias de comunicación multicanal. Herramientas.
 > Tecnología al servicio del comercio urbano. Casos prácticos.

Preinscripción hasta 2 de abril 2018

Inicio docencia online: 24 de abril 2018
Fin docencia online: 20 julio 2018

Sesiones presenciales:
 > 18 y 19 de mayo 2018

Módulo 06
Gestión de destinos de compra. Comercio, turismo y ciudad.

Este módulo tiene como finalidad introducir al alumno en el concepto de “destino de compras” 
posibilitando conocer en profundidad al consumidor turista y profundizando en las herramientas de 
marketing y comunicación dirigidas a posicionar destinos turísticos-comerciales.
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 > El turismo de compras como segmento emergente. Comercio, turismo y ocio como macrosector 
estratégico. Evolución y perspectivas.

 > El consumidor turista. Caracterización y tendencias.
 > Cómo posicionar el centro urbano como destino de compras: imagen de marca, acciones de 

marketing y promoción. Gestión de experiencias de compra para el turista.
 > Nuevos modelos de negocio innovadores. Claves para orientar la oferta comercial en entornos 

turísticos.
 > Casos prácticos.

Preinscripción hasta 27 de abril 2018

Inicio docencia online: 8  mayo 2018
Fin docencia online: 20 julio 2018

Sesiones presenciales: 
15 y 16 de junio 2018

UN CURSO, DOS MODALIDADES DIFERENCIADAS

Programa completo
 
Titulación: Curso de Especialista Universitario en Gestión y Marketing de Centros Urbanos.

 > Duración: 500 horas (20 créditos).
 > Precio: 1.520 €

 

Certificados independientes:
 
Titulación: Certificado Gestión de centros urbanos en el contexto omnicanal.

 > Duración:  75 horas (3 créditos).
 > Precio: 375 €

 
Titulación: Certificado Gestión de destinos de compra. Turismo, Comercio y Ciudad

 > Duración: 75 horas (3 créditos)
 > Precio: 375 €

 
NOTA: Los alumnos que no cuenten con titulación universitaria podrán solicitar un certificado de 
asistencia y/o aprovechamiento del curso.
 

Formación bonificable por la Fundación Tripartita
 
Más información:
www.fundaciontripartita.org
 
Cómo bonificarte:
http://www.fundaciontripartita.org/Empresas%20y%20organizaciones/Pages/Bonificacion-8pasos.aspx
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Admisión:
 
Dirigido a:

 > Licenciados universitarios que quieran especializarse profesionalmente en los ámbitos del Retail, 
el marketing y el desarrollo de proyectos de dinamización de áreas urbanas.

 > Profesionales que desarrollan su actividad, o pretendan desarrollarla, en el ámbito de la gestión 
y el marketing de centros comerciales urbanos.

 > Técnicos de las Administraciones Públicas que gestionan programas dirigidos a dinamizar el 
comercio urbano.

 > Otros profesionales vinculados a los ámbitos del Retail, el urbanismo y la arquitectura, el 
marketing y la comunicación, etc. que quieran ampliar su formación especializada.

 

Preinscripción Programa Centros Urbanos

Diploma de Especialista Universitario en Gestión y Marketing de Centros Urbanos.

http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/marketing-centros-
urbanos/home.htm

Certificado Gestión de centros urbanos en el contexto omnicanal.
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/centros-
comerciales-urbanos/datos_generales.htm

Certificado Gestión de destinos de compra. Turismo, Comercio y Ciudad
http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/area_de_direccion_y_gestion_empresarial-1/turismo-comercio-
ciudad/datos_generales.htm

Formalización de la matrícula:
 
Una vez valoradas las solicitudes por parte de la dirección de curso, se comunicará de forma individual 
el resultado.
 
Los estudiantes admitidos podrán proceder a la formalización de su matrícula.

Oficina Comercio y Territorio - PATECO
Plaza de Alfonso El Magnánimo, 12 pta 1
46003 - Valencia
Tlf: 96 315 58 70
pateco@camarascv.org
www.pateco.org

https://www.facebook.com/OficinaPateco

https://twitter.com/OficinaPATECO

https://www.linkedin.com/in/oficina-pateco-99663330?trk=nav_responsive_tab_profile_pic


