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Calendario sesiones en red Módulo 1 
SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

18-24 OCT 

16.30-18.30   
Derecho urbanístico y 
régimen jurídico en la 

ordenación del territorio 
    

18.30-20-30 Prospectiva territorial       

25-31 OCT 

16.30-18.30 

Actores territoriales y 
participación ciudadana en 

la gestión del territorio: 
métodos e instrumentos de 
planificación participativa 

Gobernanza territorial, 
gestión pública estratégica y 
calidad en la administración 

pública 

Derecho urbanístico y 
régimen jurídico en la 

ordenación del territorio 
    

18.30-20-30    
Planificación y gestión de 

proyectos territoriales 
Información Territorial   

1-7 NOV 

16.30-18.30 

Festivo 

Gobernanza territorial, 
gestión pública estratégica y 
calidad en la administración 

pública 

     

18.30-20-30  Prospectiva territorial  Información Territorial   

8-14 NOV 

16.30-18.30 

Actores territoriales y 
participación ciudadana en 

la gestión del territorio: 
métodos e instrumentos de 
planificación participativa 

Gobernanza territorial, 
gestión pública estratégica y 
calidad en la administración 

pública 

  Curso básico SIG   

18.30-20-30     Información Territorial   

15-21 NOV 

16.30-18.30  

Gobernanza territorial, 
gestión pública estratégica y 
calidad en la administración 

pública 

  Curso básico SIG   

18.30-20-30   
Planificación y gestión de 

proyectos territoriales 
 Información Territorial   

22-28 NOV 

16.30-18.30 

Actores territoriales y 
participación ciudadana en 

la gestión del territorio: 
métodos e instrumentos de 
planificación participativa 

Gobernanza territorial, 
gestión pública estratégica y 
calidad en la administración 

pública 

Derecho urbanístico y 
régimen jurídico en la 

ordenación del territorio 
 Curso básico SIG   

18.30-20-30 Prospectiva territorial   
Planificación y gestión de 

proyectos territoriales 
Información Territorial   
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Calendario sesiones en red Módulo 2 

SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

29-5 DIC 

16.30-18.30 
TIG y evaluación de la 

capacidad de acogida del 
territorio 

Estrategias y técnicas de 
Integración Paisajística 

TIG y análisis de redes TIG y prospectiva territorial Curso básico SIG   

18.30-20-30  

Condiciones y valores para 
el liderazgo. 

Responsabilidad social en la 
gestión del territorio 

Inteligencia territorial: 
innovación y competitividad 

Planeamiento territorial. 
Análisis de casos prácticos 

Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de 

casos 
  

6-12 DIC 

16.30-18.30 

Festivo 

 

Festivo 

TIG y prospectiva territorial    

18.30-20-30  
Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 

   

13-19 DIC 

16.30-18.30 
TIG y evaluación de la 

capacidad de acogida del 
territorio 

Estrategias y técnicas de 
Integración Paisajística 

 TIG y prospectiva territorial    

18.30-20-30  
Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 

 
Planeamiento territorial. 

Análisis de casos prácticos 
   

10-16 ENE 

16.30-18.30 
TIG y evaluación de la 

capacidad de acogida del 
territorio 

Estrategias y técnicas de 
Integración Paisajística 

TIG y análisis de redes TIG y prospectiva territorial    

18.30-20-30 
Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 

Condiciones y valores para 
el liderazgo. 

Responsabilidad social en la 
gestión del territorio 

     

17-23 ENE 

16.30-18.30 
TIG y evaluación de la 

capacidad de acogida del 
territorio 

Estrategias y técnicas de 
Integración Paisajística 

 TIG y prospectiva territorial    

18.30-20-30 
Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 

Condiciones y valores para 
el liderazgo. 

Responsabilidad social en la 
gestión del territorio 

     

24-30 ENE 

09:00-14:00     
Inteligencia territorial: 

innovación y competitividad 
  

16.30-18.30 
TIG y evaluación de la 

capacidad de acogida del 
territorio 

Estrategias y técnicas de 
Integración Paisajística 

TIG y análisis de redes TIG y prospectiva territorial    

18.30-20-30 
Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 

Planeamiento territorial. 
Análisis de casos prácticos 

Inteligencia territorial: 
innovación y competitividad 

Gestión integrada de áreas 
litorales. Estudios de casos 
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Calendario sesiones en red Módulo 3 

SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

31-6 FEB 

12.30-14.30   
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
 

Instrumentos de análisis y 
gestión del paisaje 

  

16.30-18.30        

18.30-20-30        

7-13 FEB 

12.30-14.30   
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
 

Instrumentos de análisis y 
gestión del paisaje 

  

16.30-18.30        

18.30-20-30        

14-20 FEB 

12.30-14.30 
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
   

Instrumentos de análisis y 
gestión del paisaje 

  

16.30-18.30        

18.30-20-30        

21-27 FEB 

12.30-14.30   
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
    

16.30-18.30        

18.30-20-30        

28-6 MAR 

12.30-14.30     
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
  

16.30-18.30        

18.30-20-30        

7-13 MAR 

12.30-14.30     
Instrumentos de análisis y 

gestión del paisaje 
  

16.30-18.30        

18.30-20-30        

14-20 MAR 
16.30-18.30        

18.30-20-30        

21-27 MAR 
16.30-18.30        

18.30-20-30        

28-3 ABR 
16.30-18.30        

18.30-20-30        

4-10 ABR 
16.30-18.30        

18.30-20-30        
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Calendario sesiones en red Módulo 4 

SEMANA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

18-24 ABR 

16.30-18.30 
Estrategias de desarrollo y 

dinamización del mundo rural 

Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje 

Estrategias de desarrollo y 
dinamización del mundo rural 

   

18.30-20-30 TIG y planificación urbanística 
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 

TIG y geolocalización. Estudio 
de casos 

   

25-1 MAY 

16.30-18.30 
Estrategias de desarrollo y 

dinamización del mundo rural 

Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje     

18.30-20-30 TIG y planificación urbanística 
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 
    

2-8 MAY 

16.30-18.30  
Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje 

Estrategias de desarrollo y 
dinamización del mundo rural 

   

18.30-20-30  
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 

TIG y geolocalización. Estudio 
de casos 

   

9-15 MAY 

16.30-18.30 
Estrategias de desarrollo y 

dinamización del mundo rural 

Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje 

Estrategias de desarrollo y 
dinamización del mundo rural 

   

18.30-20-30 TIG y planificación urbanística 
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 
    

16-22 MAY 

16.30-18.30 
Estrategias de desarrollo y 

dinamización del mundo rural 

Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje 

Estrategias de desarrollo y 
dinamización del mundo rural 

   

18.30-20-30 TIG y planificación urbanística 
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 

TIG y geolocalización. Estudio 
de casos 

   

23-29 MAY 

16.30-18.30  
Gestión de riesgos ambientales 
de funcionamiento asociado en 

espacios complejos 
TIG y paisaje 

Estrategias de desarrollo y 
dinamización del mundo rural 

   

18.30-20-30 TIG y planificación urbanística 
Amenazas y oportunidades 

ligadas a la dinámica del medio 
natural de espacios en conflicto 

Planes de movilidad y 
planificación estratégica de 

infraestructuras 
    

 


