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Una de las principales variables que contribuyen a mejorar la calidad de vida en las ciudades es el grado de im-
plantación de servicios TIC. La tecnología es la herramienta para resolver muchos problemas –contaminación, 
seguridad, tráfico, etc.-, para optimizar el funcionamiento de una gran parte de los servicios básicos –transporte, 
recogida de residuos, abastecimientos, etc.-, y para fomentar el despliegue de otros nuevos –movilidad sosteni-
ble, participación ciudadana, etc.- a la vez que permite el ahorro de energía y una gestión mucho más eficiente 
de los recursos. A las ciudades que apuestan por el desarrollo de sistemas que integran algunos de los elementos 
y procesos que permiten dichas mejoras se las denomina Ciudades Inteligentes o Smart Cities.

Alineadas con Europa –Horizonte 2020-, se constata una conciencia real por parte de las administraciones locales 
de la importancia de incorporar progresivamente servicios apoyados en nuevas tecnologías. Fruto de ello es la 
incorporación en 2 años y medio de 54 municipios a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

La búsqueda de oportunidades de financiación, así como de fórmulas de colaboración, son aspectos clave para 
poder acometer los proyectos. Sin embargo, previamente a éstas, es preciso haber planificado una estrategia 
coherente, es decir, adaptada a las necesidades reales del entorno, escalable y económicamente viable, de forma 
que una vez conseguida la financiación, la ejecución de los proyectos aseguren un despliegue efectivo de los 
servicios, así como un mantenimiento y una gestión eficaz por parte de los responsables, sin perder de vista que 
los principales usuarios y beneficiarios son los ciudadanos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

• Sentar las bases de cómo planificar, desplegar y gestionar una Smart City desde un departamento municipal.
• Dar a conocer los principales proveedores de soluciones tecnológicas para la Smart City –redes, sistemas y equipos-. 
• Contextualizar las Smart Cities en el ámbito nacional, así como identificar a los agentes clave y las principales líneas de trabajo 

en lo que a despliegue de servicios se refiere.
• Conocer de cerca y en profundidad un caso de éxito de Smart City, desarrollando prácticas reales “in situ” de configuración y 

operación de los servicios desplegados, así como de la estrategia para el despliegue de otros nuevos.
• Favorecer la conexión de los alumnos con redes de contactos integradas por expertos multidisciplinares de primer nivel en 

gestión de Smart  Cities.
• Mostrar casos de éxito municipales de carácter nacional e internacional, de integración de soluciones eficaces (costes/presta-

ciones) para equipar infraestructuras de Smart Cities que se encuentran asegurando la prestación de servicios innovadores a 
ciudadanos.

DESTINATARIOS

El programa está dirigido a trabajadores, tanto del sector público como privado, llamados a planificar, gestionar o dirigir proyectos 
de implantación de tecnologías o servicios de Smart Cities en el ámbito municipal. 

Es por ello que concejales, técnicos municipales, arquitectos, ingenieros (de Telecomunicación, Informática, Industriales, Edifica-
ción, Ingeniería Civil, Caminos),  y trabajadores de empresas del sector servicios y del sector TIC son los principales destinatarios.
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BLOQUE 1 BLOQUE 26 ECTS 6 ECTS
Smart Home: El Hogar Digital como Célula de la 
Smart City

Servicios, Inteligencia y Seguridad en la 
Smart City 

Los principales destinatarios y a la vez benefi ciarios de la smart 
city son los ciudadanos. La actividad de los ciudadanos puede 
desarrollarse en dos escenarios: interno –en el interior de sus 
hogares- y externo –fuera de ellos-.

La evolución de las ciudades a ciudades inteligentes –smart 
cities- no se entiende sin la evolución de los hogares a hoga-
res inteligentes, digitales, etc. –smart homes-. El Hogar Digital 
es la célula de la smart city, y como tal, debe integrarse en 
la misma e interactuar y benefi ciarse de un amplio conjunto 
de los servicios desplegados. La clave para dicha interacción 
reside en la pasarela residencial, elemento que interconecta 
y hace accesibles a los sistemas y dispositivos del Hogar Digi-
tal con sus habitantes, la administración y otros proveedores 
desde el exterior. 

El Hogar Digital constituye el Anexo V del Real Decreto 
346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento regulador de las infraestructuras comunes de teleco-
municaciones para el acceso a los servicios de telecomuni-
cación en el interior de las edifi caciones (Reglamento ICT). A 
través de mismo se pone de manifi esto la importancia de la 
evolución de los las viviendas al concepto de “Hogar Digital”, 
alineando sus benefi cios potenciales con los de las “Ciudades 
Inteligentes”: mayor seguridad, ahorro y efi ciencia energética, 
accesibilidad, entre otros.

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de comenzar a 
trabajar en las smart cities consiste en conocer en profundi-
dad su estructura operativa a nivel nacional e internacional. 
Distinguir claramente cuáles son los organismos competen-
tes en la materia, los grupos y líneas de trabajo desplegadas, 
el nivel de regulación existente, las empresas del sector y las 
principales fuentes de información, contacto y fi nanciación 
disponibles para el desarrollo de iniciativas y proyectos. De 
cara al proceso de planifi cación resulta indispensable cono-
cer cuáles son los principales indicadores que convierten a 
una ciudad en inteligente, así como las áreas principales que 
permiten confi gurar el catálogo de servicios potenciales de 
la smart city.  

Por otra parte, y adentrándonos en profundidad en los servi-
cios, conviene llevar a cabo una completa revisión o estado 
del arte de las principales herramientas y tecnologías de las 
que se nutren los sistemas de gestión de la información de 
la smart city para la adquisición de datos, la toma de decisio-
nes, el control y la seguridad. Finalmente serán abordados 
otros aspectos de importancia como la accesibilidad de los 
servicios, la necesidad de la participación ciudadana o las 
necesidades formativas de los ciudadanos como usuarios 
expertos de la ciudad inteligente.
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BLOQUE 3

BLOQUE 4

BLOQUE 5

9 ECTS

4 ECTS

5 ECTS

Redes y Dispositivos para la Smart City

Casos de Éxitos

Trabajo Final

Para afrontar el proceso de planificación y diseño de un pro-
yecto de smart city es preciso comprender a un nivel básico, 
además de los posibles servicios y áreas de actuación, las ca-
racterísticas y el alcance de las redes de comunicaciones y 
las tecnologías disponibles en el mercado. Por dicho motivo 
resulta crucial efectuar una amplia revisión de las mismas, 
comenzando por las redes y sistemas de comunicaciones 
-cableadas e inalámbricas-, y haciendo especial hincapié en 
aspectos como su coexistencia e interoperabilidad. Por otra 
parte, el estudio de las clases y aplicaciones de los elementos 
y dispositivos electrónicos terminales disponibles –sensores, 
actuadores, etc.- son determinantes a la hora de resolver los 
objetivos planteados en la planificación del proyecto, y de 
formular la gestión futura del sistema de control. 

En este sentido, los teléfonos inteligentes –smartphones- se 
perfilan como los elementos más relevantes y potentes del 
sistema, no solo por su tecnología, sino por la información 
que pueden ofrecer, debido a que quienes los portan son los 
propios ciudadanos. Paralelamente a los elementos anterio-
res, se encuentran en pleno despliegue tecnologías de corto 
alcance como NFC que pueden contribuir definitivamente a 
la personalización de servicios en base a la autenticación en 
tiempo real de los usuarios. 

La seguridad física y mimetización de los equipos y termi-
nales de la smart city es otro aspecto de importancia, de-
bido a que su protección, complementariamente a la de la 
propia información que éstos vuelcan en las redes, garantiza 
la integridad del sistema y en definitiva su correcto funcio-
namiento. 

La transferencia de conocimientos/experiencias es una de 
las claves para incrementar la calidad de una acción formati-
va. Si, además, estas experiencias resultan ser las más signifi-
cativas y exitosas del panorama nacional e internacional, su 
contribución puede ser determinante para la consecución 
de los objetivos del programa. Conocer de primera mano y 
por parte de sus protagonistas y colegas diferentes proyec-
tos de smart city supone un valioso e interesante punto de 
partida para diseñar nuevos o adaptar ya existentes a cada 
uno de los contextos u orígenes de los alumnos matricula-
dos. 
En esa línea les será sugerido el Trabajo Final a los alumnos, 
el planteamiento y desarrollo de una propuesta de planifi-
cación y el detalle de un proyecto concreto para el desplie-
gue de un servicio de smart city para su ciudad. Por último, 
no conviene olvidar el valor añadido que supone la parte 
presencial de la formación semipresencial, debido a la posi-
bilidad real de que los alumnos establezcan relación perso-
nal entre ellos mismos y con los ponentes del programa, los 
cuales serán destacados expertos en cada una de las mate-
rias que se han descrito en los apartados anteriores.

Para obtener el título de ‘Especialista Universitario en PLANIFI-
CACIÓN, DESPLIEGUE Y GESTIÓN DE SMART CITIES’ el alumno 
deberá completar un trabajo final escogiendo una de las dos 
siguientes opciones:

• PLANIFICACIÓN DE UNA SMART CITY
A través de este trabajo los alumnos deberán llevar a cabo la 
planificación integral de una Smart City, identificando nece-
sidades y problemáticas por áreas, y asignando/definiendo 
proyectos y tecnologías asociadas, así como una cronología 
acertada para la ejecución de los mismos en función de los 
recursos disponibles, y otros criterios como la prioridad.

• DESARROLLO DE UN SERVICIO CONCRETO DE SMART CITY
Se plantea mediante esta opción de proyecto el planteamien-
to de una problemática o necesidad concreta dentro de un 
contexto, y un estudio detallado de cómo resolverla plantean-
do un proyecto de smart city, en donde se conjuguen los as-
pectos tecnológicos con los socioeconómicos. La estructura 
del proyecto deberá coincidir con la de un proyecto clásico o 
técnico, es decir, deberá constar de los apartados de Memoria, 
Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto.



Debido al público al que está destinado el programa, se ha configurado un calendario muy flexible. 

Durante la realización del programa está previsto realizar 6 sesiones de trabajo presencial en Rivas (Madrid), en horario “executive”: 
viernes tarde 4h ; sábado mañana 5 horas y tarde 3 horas. Las avanzadas infraestructuras de Smart City de este municipio servirán 
a alumnos y docentes como laboratorio de prácticas real. En la jornada del sábado se compartirá un almuerzo de networking con 
los profesores, por cortesía de la UCAM y las empresas colaboradoras.

Será necesario cumplir con un porcentaje mínimo de asistencia a las sesiones presenciales del 67% -4 de las 6 programadas- para 
obtener el título acreditativo de haber superado el presente título de experto universitario.

Por su parte, el examen final, presencial, tendrá lugar en Murcia, en julio de 2015.

El presente curso de Especialista Universitario, con una duración de 30 ECTS, forma parte del Máster Universitario en Smart 
City (60 ECTS). Para obtener el título de Máster es necesario cursar, además, el Curso de Especialista en Smart Cities, Gober-
nanza y Sostenibilidad, de 30 ECTS de duración.

Tras recibir la formación, y en función del perfil de ingreso, los alumnos egresados pueden orientarse profesionalmente hacia 

cualquiera de los ámbitos siguientes: 

• Departamentos de la Administración Pública, fundamen-

talmente en el ámbito municipal.

• Empresas Consultoras e Ingenierías centradas en el aná-

lisis, elaboración de informes, asesoría técnica, planifica-

ción, redacción y ejecución de proyectos.

• Empresas tecnológicas de desarrollo de productos y ser-

vicios para la Smart City –Áreas de I+D+i,  soporte técni-

co y comercial-.

• Universidades, centros tecnológicos y de investigación

• Operadores y Plataformas de Servicios de Telecomunica-

ciones, de ámbito nacional y local.

• Director: José Javier Medina (Decano del COGITT)

• Coordinadores: Carlos Ventura (Ayuntamiento de Rivas) y Rafael Me-

lendreras (Vicedecano del Grado en  Ingeniería en Sistemas de Tele-

comunicación de la UCAM)

• E-mail de contacto: smartcity@ucam.edu

• Teléfono de contacto: 968278825

• Página web: 

www.ucam.edu/estudios/postgrados/planificacion-desarrollo-y-gestion

• Sedes:  Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid (Madrid)

Campus de los Jerónimos (Murcia)

• Duración: 6 meses (30 ECTS)

• Presencialidad: 67%

• Modalidad: Semipresencial

• Comienzo: Enero de 2015

• Finalización: Julio de 2015

• Preinscripción: Hasta el 30 de diciembre de 2014

• Horario:  Viernes de 17:30 a 21:30h

Sábados de 9:00 a - 14:00 y 16:00- 19:00h

• Número de Plazas: 20

• Precio: 1700 €
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