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Resumen
Este curso se justifica por la necesidad de formar profesionales en esta disciplina, que acometan el desarrollo de planes estratégicos 
en aquellas ciudades, áreas metropolitanas y provincias que opten por definir su futuro y establecer las líneas estratégicas necesarias 
para alcanzarlo mediante la metodología de la planificación estratégica. El curso tratará la gestión estratégica (el reto de los gobiernos 
locales), la política de desarrollo local, la participación y políticas públicas locales, la planificación estratégica (un instrumento de 
gestión territorial para el ámbito local y la cooperación regional),  el proceso metodológico de la planificación estratégica (aspectos 
generales, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico) o el papel de la comunicación en la implantación 

y desarrollo del plan estratégico de una ciudad .

Bloque temático y profesorado
La planificación estratégica territorial: aspectos generales
El proceso metodológico de la planificación estratégica: elaboración del plan estratégico
Antonio Martín Mesa. Universidad de Jaén. 
La gestión estratégica: los retos de los gobiernos locales
Manuel Zafra Víctor. Ministerio de Administraciones Públicas. 
La planificación estratégica:  un instrumento de gestión territorial para el ámbito local y la cooperación regional
Rafael Merinero Rodríguez. Universidad Pablo de Olavide. 
Participación y políticas públicas locales
Clemente Jesús Navarro Yáñez. Centro de Sociología Política. Universidad Pablo de Olavide. 
Planificación estratégica de segunda generación
José María Pascual Esteve. Estrategias de Calidad Urbana, S.L.. 
El proceso metodológico de la planificación estratégica: ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico
Inmaculada Herrador Lindes. Fundación “Estrategias para el desarrollo económico y social de la provincia de Jaén”. 
La política de desarrollo local
Juan Carlos Rodríguez Cohard. Universidad de Jaén. 
La gobernanza en un plan estratégico: la experiencia de Málaga
José S. Estrada Fernández.  Fundación CIEDES 
María del Carmen García Peña. Fundación CIEDES
El papel de la comunicación en la implantación y desarrollo del plan estratégico de una ciudad
Miguel Ángel Rodríguez Pinto. Escuela Superior de Comunicación de Granada ESCO. 
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